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RESUMEN 

 

Las agencias de viajes hacen posible acceder a cualquier parte del mundo a través 

de una sofisticada red de comercialización que permite a las personas conocer una 

gama de oportunidades de viajes y turismo. En este sistema interactúan las 

Agencias de Viajes Mayoristas como las proveedoras o facilitadoras de los 

servicios a distancia y las Agencias de Viajes Minoristas encargadas de la 

distribución directa a los consumidores finales. La presente investigación 

profundiza en las relaciones de cooperación y comercialización entre estas 

agencias de viajes determinando que las agencias de viajes y turismo Mayoristas 

contribuyen al fortalecimiento de su capacidad de gestión y comercialización de 

productos turísticos. El estudio se realizó sobre una muestra de 17 Agencias de 

Viajes y Turismo Minoristas del Centro Histórico de Trujillo, las cuales realizan una 

nutrida agenda de eventos que programan las Agencias de Viajes y Turismo 

Mayoristas. 
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ABSTRACT 

 

The Travel agencies make possible access this instance of the World Through Of A 

Red Sophisticated Marketing That allows Personas meet a range of opportunities to 

travel and tourism. In This system interact Travel Agencies Wholesalers As 

providers or facilitators of Remote Services and Retail Travel Agencies responsible 

for direct distribution to final consumers. The present research explores Cooperative 

Relations and Marketing Among THESE determining That travel agents travel 

agents and travel wholesalers contribute to strengthening the capacity of 

Management and Marketing of Tourism Products. The study was conducted on a 

sample of 17 Retail Travel Agencies and Tourism Historic Center of Trujillo, which 

perform a full agenda of events programmed That Travel Agents and Wholesalers 

Tourism.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial del Turismo, durante el año  2013 el Perú registró 

el mayor avance relativo en el número de arribos internacionales en Sudamérica, 

superando a países como Argentina, Chile y Colombia, de acuerdo al informe 

Panorama del Turismo Internacional-Edición 2014 elaborado por esta organización. 

El informe de la OMT detalla que Perú recibió en el 2013 a cerca de 3.2 millones de 

turistas internacionales, ubicándose en el tercer lugar del ranking (sin contar a 

Brasil) después de Argentina y Chile que recibieron 5.5 y 3.5 millones de visitantes 

extranjeros respectivamente. 

Asimismo, nuestro país recibió un poco más de US$ 3,000 millones de ingresos por 

turismo internacional, más que Chile (USS 2,200 millones), Colombia (US$ 2,500 

millones) y Ecuador (US$ 1,246 millones).  

Considerando los altos ingresos que se percibe por esta actividad es necesario 

abordar a las empresas turísticas que generan la mayoría de estos ingresos como 

son los hoteles, restaurantes, transporte y de manera especial las agencias de 

viajes y turismo.  

El aporte de las agencias de viajes y turismo es valioso para el desarrollo del 

turismo por la articulación de los servicios turísticos que realizan. Mientras los 

hoteles, restaurantes y empresas de transporte ofrecen sus servicios de manera 
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aislada, las agencias de viajes ofrecen un conjunto de servicios articulados en 

forma de paquetes turísticos.  

“La mayor contribución realizada por las agencias de viajes al desarrollo de 

lo que hoy se conoce como turismo masivo se produce en los inicios de la 

década de los cincuenta con la entrada en el negocio turístico de una serie de 

empresas que si bien no operaban en este ramo, tenían una vasta experiencia 

en otros campos de negocios y contaban, además, con el dominio de las 

modernas técnicas del marketing” (Acerenza,M.;2010:2) 

La legislación peruana, mediante el reglamento de agencias de viajes y turismo, 

clasifica a estas empresas bajo tres clases: mayoristas, minoristas y operadores de 

turismo, cabe resaltar que esta clasificación no es excluyente.  

A diferencia de las A.V.T. Mayoristas y A.V.T. Operadores de Turismo que diseñan 

sus propios servicios turísticos, las A.V.T. Minoristas sólo comercializan los 

servicios turísticos elaborados con las A.V.T. Mayoristas, pudiendo también 

comercializar productos elaborados por la A.V.T. Operadores de Turismo.  

Esta investigación aborda la relación comercial existente entre las Agencias de 

Viajes y Turismo Mayorista y las Minoristas a fin de describir y explicar cómo las 

A.V.T Mayoristas contribuyen en la competitividad de las A.V.T Minoristas. 

La importancia de esta investigación radica en conocer la manera en que las 

empresas turísticas, en este caso las Agencias de Viajes y Turismo, contribuyen a 
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este fin, la manera en que estas se apoyan y fortalecen unas a otras a través de 

sus gestiones particulares. 

La Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo – La Libertad tiene 

registradas a 113 Agencias de Viajes y Turismo en la ciudad de Trujillo (VER 

ANEXO N° 01).  Del número total de las Agencias de Viajes y Turismo ubicadas  

sólo en el Centro Histórico de Trujillo, 17 corresponden a la clasificación de A.V.T. 

Operadores de Turismo y 37 son A.V.T. Minoristas. 

La competitividad de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico está estrechamente 

relacionada a la gestión que realizan las A.V.T. Mayoristas. Esta relación debe ser 

observada y descrita para que pueda ser intensificada de manera que ambas se 

beneficien. Las A.V.T. Mayoristas fortalecen la capacidad de gestión de servicios 

turísticos de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico y les generan un proceso de 

ventas eficaz. Todo esto hace a las A.V.T. Minoristas competitivas y elevan las 

ventas de las A.V.T. Mayoristas.  

Esta investigación, Las A.V.T. Mayoristas y su contribución en la 

competitividad de las AV.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo, año 

2014, busca identificar, analizar y describir la relación existente entre las dos clases 

de agencias de viajes.  

El planteamiento de problema de esta investigación es: ¿De qué manera 

contribuyen las agencias de viajes y turismo mayoristas en la competitividad de las 

agencias de viajes y turismo minoristas del Centro Histórico de Trujillo – La 

Libertad, año 2014? 
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La hipótesis general plantea que las agencias de viajes y turismo mayoristas 

contribuyen en la competitividad de las agencias de viajes y turismo minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo fortaleciendo la capacidad de gestión de sus servicios 

turísticos y facilitándoles un proceso de comercialización eficaz. 

La primera hipótesis específica plantea que las agencias de viajes y turismo 

mayoristas fortalecen la capacidad de gestión de los servicios turísticos mediante 

las capacitaciones, demostraciones del servicio y el asesoramiento permanente 

permitiendo una toma de decisiones eficaces por parte de las agencias de viajes y 

turismo minoristas. 

La segunda hipótesis específica plantea que las agencias de viajes y turismo 

mayoristas generan procesos eficaces de ventas para las agencias de viajes y 

turismo minoristas como resultado de la realización de estudios de mercado, 

aplicación de precios acorde a las necesidades del mercado, la promoción 

mediante herramientas eficaces y uso de canales eficientes para la distribución de 

los servicios turísticos. 

El objetivo general que persigue esta investigación es determinar la contribución de 

las agencias de viajes y turismo mayoristas respecto a la competitividad de las 

agencias de viajes y turismo minoristas del Centro Histórico de Trujillo – La 

Libertad, 2014. 
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Los objetivos específicos son:  

 Conocer las agencias de viajes mayoristas y minoristas con las cuales 

cuenta el Centro Histórico de Trujillo. 

 Caracterizar el trabajo que realizan las agencias de viajes y turismo 

minoristas en el centro históricos de Trujillo. 

 Caracterizar la manera en que interactúan las agencias de viajes y turismo 

mayoristas con las agencias de viajes y turismo minoristas. 

 Analizar cada proceso de aporte que realizan las agencias de viajes 

mayoristas respecto a las agencias de viajes y turismo minoristas. 

Esta investigación ha sido formulada siguiendo investigaciones referentes al objeto 

de investigación como se aprecia en los antecedentes previstos:  

El primer antecedente es el trabajo realizado por Manuel Caro, Raúl Vela y Carlos 

Leyva; titulado “Tecnologías de la información y comunicación y competitividad 

administrativa de A.V.T. Minoristas en Mérida, Yucatán” (CARO, M. et al; 2010:09) 

Esta investigación contempla como una de sus variables la competitividad de las 

A.V.T. Minoristas.  

El objetivo principal de este trabajo fue explicar el impacto que ha tenido el e-

business en la competitividad de las agencias de viajes y turismo minoristas de 

Mérida, Yucatán; es decir, las causas por las que han utilizado o no, las 

consecuencias de eso, así como el análisis  de todos los factores que implica este 

proceso. Los recursos utilizados como factores necesarios para tener una ventaja 
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competitiva en estas agencias de viajes, de acuerdo con los autores consultados 

para esta investigación fueron: la infraestructura de las agencias de viajes, las TIC 

y las habilidades del personal y, la capacitación en uso de las TIC. 

Para la definición del universo de estudio de este trabajo de investigación la 

Secretaría Estatal de Turismo de México proporcionó un listado de 102 agencias de 

viajes y turismo minoristas de la ciudad de Mérida de las cuales se procedió a 

obtener una muestra aleatoria simple del 35% de la población. El resultado fueron 

35 agencias de viajes con las cuales se procedió a trabajar. 

Esta investigación concluyó que con las tecnologías de información la industria del 

turismo mundial han logrado grandes beneficios como son el mejoramiento de las 

operaciones de las empresas, conocer mejor las necesidades de los clientes, 

ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un mayor número de clientes y a 

nuevos mercados; sin embargo afronta el reto de cambiar paradigmas que existen 

y empezar a ver las tecnologías de información, más allá que como simples 

sistemas de computación.  

Esta investigación es relevante porque muestra la importancia que tiene el uso de 

las tecnologías de información en su competitividad.   

El segundo antecedente considerado es el informe de Loggiodice Zuleyma sobre la 

“Gestión del conocimiento como ventaja competitiva para las agencias de viajes y 

turismo” (ZULEYMA, L; 2010:20) 
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El objetivo central de esta investigación fue diseñar un modelo de Gestión del 

Conocimiento como ventaja competitiva para las Agencias de Viajes y Turismo. 

Esta  investigación se enmarca dentro del tipo de investigación descriptiva, bajo la 

modalidad de un proyecto factible. Para el estudio se trabajó en función de una 

población conformada por 420 Agencias de Viajes y Turismo inscritas en la 

Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT) a nivel nacional, 

por lo que se aplicó un cálculo muestral de tipo estratificado por proporciones, el 

cual arrojó una muestra de 59 Agencias de viajes y turismo.  

La conclusión a la que llego esta investigación es que el modelo de Gestión del 

Conocimiento diseñado en este estudio permite, a través de la interacción de 

elementos como: la cultura, la gestión de personas, los sistemas de información y 

la estructura, la conexión directa con los ejecutores de tareas que a lo largo de la 

organización le dan solución a ciertas áreas susceptibles a mejoras, sacando el 

mayor provecho de los recursos intangibles con que cuentan. Además, el modelo 

trae como beneficios la adecuada utilización del conocimiento necesario en el 

momento preciso, el ahorro de tiempo en la búsqueda de soluciones, la 

reutilización y aprovechamiento del conocimiento de los empleados, la 

identificación de personas expertas, así como la toma de decisiones correctas que 

conlleven a incrementar la eficacia y la calidad de sus servicios. 

La relevancia de este antecedente es que afirma la importancia de la gestión del 

conocimiento del recurso humano y los sistemas de información para generar 
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competitividad, estas conclusiones coinciden con las hipótesis de la presente 

investigación.   

La realización de esta investigación se justifica en que el Reglamento de Agencias 

de Viajes y Turismo expedido por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

(MINCETUR) que clasifica a las agencias de viajes y turismo en: minoristas, 

mayoristas y operadores de turismo. El centro histórico de la ciudad de Trujillo 

cuenta con la mayor concentración de este tipo de empresas en toda la región La 

Libertad, siendo la mayoría de estas AVT. Minoristas. Esta investigación busca 

caracterizar la manera en que interactúan las AVT. Mayoristas con las AVT. 

Minoristas y analizar cada proceso de aporte que realizan. 

En países como México y España, que abordan con más énfasis la clasificación de 

las agencias de viajes, la mayoría de teorías existentes abordan a las diferentes 

clases de agencias de viajes de manera aislada. No existen teorías que expliquen 

las relaciones resultantes de su interacción, es por esto que esta investigación hará 

uso de las teorías aisladas sobre las A.V.T. Minoristas y A.V.T. Mayoristas para  

generar nuevas teorías que aborden su interacción. Esto permitirá que futuras 

investigaciones puedan tomar como precedente la información abordada en esta 

investigación.  

Esta investigación tiene como fuentes de información primaria documentos e 

informes expedidos por Ministerio de Comercio Exterior y Turismo relacionados con 

las Agencias de Viajes y Turismo.  Como fuentes de información secundarias 
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contamos con libros, artículos de internet  e informes de tesis sobre  las agencias 

de viajes y turismo. 

La metodología que se aplicó se fundamenta en las Ciencias Sociales ya que se 

considera a las empresas antes mencionadas como actores sociales. Esta 

investigación utilizó como método base el método etnográfico, el cual mediante la 

técnica de la entrevista y encuesta  (VER ANEXO N° 02) se corroboro su 

funcionalidad en la recopilación de datos sobre la contribución en la competitividad 

de las AVT. Mayoristas en las AVT. Minoristas. El proceso del método estadístico 

de la cuantificación de la competitividad que desarrollan las AVT. Mayoristas en las 

AVT. Minoristas, fue el elemento central del análisis. El método Inductivo – 

Deductivo, permitió inferir, a partir de los aportes de la agencias de viajes 

mayoristas a cada una de las agencias de viajes minoristas, objetos de 

investigación, la manera en que contribuyen a la competitividad de éstas, tomando 

como premisa que los principales aportes son las capacitaciones sobre los 

servicios turísticos y la facilitación de los canales de distribución.  El método  

Analítico – Sintético permitió descomponer y analizar cada una de las variables de 

investigación, y relacionarlo con la contribución de estas a la competitividad de las 

agencias de viajes minoristas.  

Las técnicas utilizadas para esta investigación son la observación para recopilar 

datos geográficos y etnológicos del Centro Histórico de Trujillo, recopilar datos 

sobre la utilidad de los medios y materiales que proporcionan las A.V.T. Mayoristas 

a las A.V.T. Minoristas al momento de la venta y recopilar datos sobre la forma en 
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que se desarrollan los eventos de capacitación a los agentes de viajes. El fichaje 

para registrar mediante el uso de fichas de registro bibliográfico,  de observación y 

de entrevista  la información recopilada durante la etapa de trabajo de campo; y de 

análisis, bibliográficas y de resumen para registrar la información obtenida durante 

la etapa de procesamiento y análisis de datos. La entrevista para recopilar 

información de los administradores y/o gerentes de las agencias de viajes y turismo 

mayoristas sobre su percepción de la contribución que realizan a las agencias de 

viajes y turismo minoristas para su competitividad y posicionamiento. La encuesta 

para recopilar información de los agentes de viajes de las agencias de viajes y 

turismo minoristas sobre las capacitaciones, las herramientas y materiales y los 

servicios turísticos que reciben de las agencias de viaje y turismo minoristas. El 

registro fotográfico para ordenar visualmente la realidad estudiada (los eventos de 

capacitación, las demostraciones de servicios y las visitas para el asesoramientos) 

los actores entrevistados (gerentes de las agencias de viajes mayoristas y agentes 

de viajes de las agencias de viajes y turismo minoristas)  y el proceso total de 

investigación. 

Los instrumentos que se emplearon durante el desarrollo de las técnicas de 

investigación son fichas de registro bibliográfico para la recolección de datos de 

libros, fichas de observación para el caso de la observación directa y participante, 

encuestas para recoger datos brindados por los agentes de viajes y/o 

administradores de las agencias de viajes minoristas, guías de entrevista para la 

recolección de datos de los gerentes y/o administradores de las agencias de viajes 
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mayoristas, cámara fotográfica y filmadora para el registro visual de la 

investigación, y grabadora para los registro de audio durante las entrevistas.  

La población está formada por 36 A.V.T. Minoristas  del Centro Histórico de Trujillo 

– La Libertad.  

La muestra está formada por 17 A.V.T. Minoristas (VER ANEXO N°03). De acuerdo 

a las características requeridas por esta investigación se ha considerado una 

muestra no probabilística intencionada  ya que su selección se ha realizado bajo 

determinados criterios para el análisis.  

Las agencias de viajes y turismo minoristas fueron discriminadas bajo los 

siguientes criterios: 

 Estar clasificadas como A.V.T. Minoristas  según la Gerencia 

Regional de Comercio Exterior y Turismo. 

 Estar ubicadas en el Centro Histórico de Trujillo – La Libertad.  

 Dedicarse exclusivamente a la comercialización de servicios 

turísticos de A.V.T. Mayoristas, también pudiendo comercializar los 

servicios turísticos elaborados por los operadores de turismo. 

 Ejercer sus actividades durante el proceso de la investigación.  

Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado los siguientes capítulos: 

El primer capítulo, denominado aspectos generales aborda información sobre el 

ámbito geográfico en estudio como ubicación y límites, población y superficie, 

actividades económicas, infraestructura básica y aspectos turísticos.  
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El segundo capítulo, denominado conceptualización, clasificación, funciones, 

evolución y gestión de las agencia de viajes, aborda las bases teóricas de la 

investigación como conceptualización, clasificación de las Agencias de Viajes y 

Turismo; contemplando a las A.V.T. Mayoristas, A.V.T. Minoristas y  A.V.T. 

Operador de Turismo; funciones de las Agencias de Viajes y Turismo y su  

evolución; la competitividad en las Agencias de Viajes y Turismo, la capacidad de 

gestión de los servicios turísticos y los procesos de ventas.   

El tercer capítulo, denominado Las A.V.T. Mayoristas y su contribución en la 

competitividad de las AV.T. Minoristas, su contribución en la capacidad de gestión 

de servicios turísticos como las capacitaciones de las A.V.T. Mayoristas, las 

demostraciones de servicios de las A.V.T. Mayoristas, el asesoramiento de los 

ejecutivos de ventas de las A.V.T. Mayoristas y la generación de un proceso de 

ventas eficaz para las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo como los 

estudios de mercado realizados por las A.V.T. Mayoristas, los precios de los 

productos de las A.V.T. Mayoristas, las herramientas de promoción proporcionadas 

por las A.V.T.  Mayoristas y los canales de distribución proporcionados por las 

A.V.T. Mayoristas. 
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CAPÍTULO I 

 

ASPECTOS GENERALES   

 

1.1. Ubicación y Límites 

 

El Centro Histórico de Trujillo está ubicado dentro del perímetro de la zona 

amurallada de esta ciudad durante la colonia, en la franja costera de la 

Región La Libertad. 

El Centro Histórico de Trujillo se encuentra dentro del distrito con el mismo 

nombre (ver anexo N°04), el cual se encuentra en las coordenadas 8º7’1’’ 

latitud sur y 79º1’59’’ longitud oeste. 

El Centro Histórico de la ciudad de Trujillo limita al Noroeste con el Océano 

Pacifico y con el distrito de Huanchaco, por el Norte con los distritos de La 

Esperanza, El Porvenir y Florencia de Mora, al Noroeste con el distrito de 

Laredo y El Porvenir, por el Oeste con el Océano Pacifico y con el distrito de 
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Huanchaco, por el Este con el distrito de Laredo, por el Suroeste con el 

Océano Pacifico y con el distrito de Víctor Larco Herrera, por el Sur con el 

Océano Pacifico y con el distrito de Moche y por el Sudeste con los distritos 

de Laredo, Moche y Salaverry. 

 

1.2. Población y Superficie 

 

El Centro Histórico de Trujillo ocupa un área aproximada de 133.5 hectáreas 

y está conformado por 1,783 lotes agrupados en 72 manzanas. 

Según el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática en el año 2005, el Centro Histórico de Trujillo, contaba con una 

población de 12.000 habitantes.  

 

1.3. Infraestructura Básica 

 

 Infraestructura energética 

La distribución de la energía eléctrica en la ciudad está a cargo de 

HIDRANDINA. La cobertura de energía eléctrica es de  91% siendo el 

distrito de Trujillo el de mayor cobertura en la región La Libertad.  

 

 Agua potable 

La principal fuente de abastecimiento de agua potable para la ciudad de 

Trujillo proviene de la planta de tratamiento de agua de Salaverry. Esta 

planta cuenta con una capacidad de producción de 1,25 m3/s.  
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La empresa que distribuye el agua potable en Trujillo es SEDALIB S.A., 

esta adquiere el agua del proyecto especial CHAVIMOCHIC y a la vez 

explota pozos tubulares del acuífero ubicado en el valle de Santa 

Catalina.  

 

 Educación 

Trujillo es la ciudad que muestra una tasa de analfabetismo  reducida de 

5,7% en comparación con toda la región  La Libertad (13,0%).   

Trujillo cuenta con universidades  estatales y privadas y un conjunto de 

institutos superiores y centros ocupacionales, que los convierten en un 

sector importante del norte peruano en términos de formación de 

profesionales y la provisión del personal técnicos para el servicio de la 

región y a nivel  nacional.  

 

1.4. Aspectos Turísticos 

 

1.4.1. Atractivos turísticos  

La ciudad de Trujillo, actualmente, representa turísticamente a toda la 

región La Libertad por su vasto abanico atractivos turísticos con los que 

cuenta y por su capacidad para aumentar las noches de pernocte en la 

región.  

La ciudad de Trujillo cuenta con diferentes categorías de atractivos 

turísticos (ver anexo N°05). La mayoría de estos son atractivos 

turísticos que corresponden a la categoría de manifestaciones 
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culturales puesto que la ciudad de Trujillo fue el escenario de desarrollo 

de importantes culturas prehispánicas norteña como Chimú y Moche, 

pero cabe resaltar también que la ciudad de Trujillo tiene al Balneario 

de Huanchaco como representante de la categoría de sitios naturales. 

Este balneario, reconocido como uno de los más importantes del norte 

del país, ha satisfecho por décadas la demanda de turismo de sol y 

playa de todo el norte del país. 

 

1.4.2. Planta Turística  

 En respuesta a los representativos flujos turísticos que recibe la ciudad 

de Trujillo, esta cuenta con una variada oferta de empresas 

prestadoras de servicios turísticos que, sin duda, cumplen con las 

expectativas del turista más exigente. 

En el anexo N°06 se observa la lista de establecimientos de hospedaje 

con los que cuenta la ciudad de Trujillo, además del número de total de 

camas por establecimiento de hospedaje y del número de habitaciones 

con las que cuenta la ciudad de Trujillo para atender a la demanda 

turística. 

Estos establecimientos de hospedaje se encuentran dispersos por toda 

la ciudad de tal manera que los huéspedes pueden elegir el que les 

quede más cerca a los lugares que desean visitar. 

Otra empresa prestadora de servicios turísticos son las agencias de 

viajes y turismo. Estas empresas diseñan, ejecutan y/o comercializan 
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diferentes programas turísticos para visitar Trujillo, el resto del país o el 

extranjero. 

En el anexo N°01 se aprecia la lista de agencias de viajes y turismo 

registradas en la Gerencia Regional de Comercio Exterior  y Turismo – 

La Libertad. En esta lista se observa la presencia de agencias de viajes 

y turismo correspondientes a la clasificación de minoristas y 

mayoristas.  

El Centro Histórico de Trujillo posee también una gama de restaurantes 

(ver anexo N°07) que van desde ostentar de 1 a  5 tenedores. Esta 

variedad permite satisfacer las diversas exigencias de los turistas que 

visiten Trujillo. 

 

1.4.3. Superestructura turística  

La superestructura turística, todos los organismo públicos y privados 

que rigen la actividad turística, en la ciudad de Trujillo está conformada 

por la GERCETUR – LA LIBERTAD, el órgano descentralizado del 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y que cumple con la función 

de definir, dirigir, ejecutar, coordinar y supervisar la política del 

comercio exterior y turismo. 

Otro ente que debe ser mencionado por su papel de agrupar y unificar 

a los profesionales en turismo, es el colegio de Licenciados en Turismo 

(COLITUR). Este colegio profesional fue creado en el año de 1985 con 

el objetivo de ejercer una eficaz y eficiente representatividad de los 
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licenciados en turismo de la región, fortalecer la intervención como una 

institución descentralizada y ser un aliado en los planes y proyectos 

turísticos para el desarrollo de la macro región norte. 

Otro organismo, que representa al sector empresarial privado, es la 

Asociación Peruana de Hoteles y Restaurantes Afines (AHORA). Esta 

asociación tiene como misión el contribuir al desarrollo del turismo 

sostenible y a la promoción de la región. Este gremio busca unificar 

esfuerzos para lograr un posicionamiento de la región y con esto 

beneficiar a las diversas empresas inmersas en el sector. 

Los guías oficiales de turismo también se encuentran presentes dentro 

de la superestructura turística a través de AGOTUR, la Asociación de 

Guías Oficiales de Turismo. Este organismo fue creado en el año 2010 

con el objetivo de velar, proteger, promover, gestionar y proteger los 

derechos de los guías profesionales de turismo, y de esta manera 

fortalecer sus capacidades en coordinación con los sectores públicos y 

privados. 

El estado ha designado a IPERU, otro organismo que forma parte de la 

superestructura, para la promoción la competitiva del sector turístico a 

través de la generación y difusión de los indicadores de gestión, y la 

contribución de las controversias entre turistas. 

De la mano de IPERU está el trabajo de PROMPERU, otro organismo 

estatal, que desde el año1993, tiene la misión de promocionar el 
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producto PERÚ y la imagen turística del país a nivel nacional e 

internacional. 

APAVIT, Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo, es un 

gremio privado que agrupa a las agencias y turismo del Perú. Fue 

fundada en Lima en mayo de 1947 y tiene como objetivos el promover 

el desarrollo y el fortalecimiento del turismo y de las actividades que 

coadyuvan a su logro, propulsar las actividades y proteger los intereses 

de las agencias de viajes y turismo para su progreso. 

 

1.4.4. Demanda Turística  

La demanda turística está constituida por todos los turistas nacionales 

y extranjeros que visitan un determinado destino turístico, en este caso 

Trujillo. 

Como se observa en el anexo Nº08, la demanda turística de Trujillo, en 

el año 2013, estuvo compuesta por 14,476 turistas nacionales y 3,120  

turistas extranjeros que visitaron el atractivo turístico como Chan Chan. 

Los turistas nacionales que visitaron Huacas del Sol y de la Luna 

fueron 97,799 mientras que los internacionales fueron 28,194. Los 

meses que se registraron un mayor número de visitas fueron Julio y 

Agosto debido a las fiestas patrias nacionales y al inicio del periodo 

vacacional escolar y laboral. Las políticas de feriados largos para el 

sector público también contribuyeron para el incremento del turismo.  
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El perfil del turista que llega a la región La Libertad son en un 65% 

personas adultas y un 35% son menores de edad que viajan 

acompañados de sus familias cuya principal motivación es la práctica del 

turismo cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 

Bach. Karen Patricia Guillén Piminchumo Página 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

CONCEPTUALIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, FUNCIONES, EVOLUCIÓN Y 

GESTIÓN DE LAS AGENCIA DE VIAJES 

 

El ser humano, desde sus inicios, se ha desplazado a través del globo terrestre por 

diversos motivos y estas migraciones periódicas han contribuido a que los grupos 

humanos dejen impresas sus culturas y su respeto por la naturaleza. Entre las 

principales motivaciones a través del tiempo han sido la caza y recolección, la 

exploración y conquista de territorios, la fe y peregrinación a lugares sagrados, la 

búsqueda de lugares de distensión, la diplomacia, los estudios y otros; en la 

actualidad uno de los principales motivos de desplazamiento del hombre es el 

turismo. 

Según la Organización Mundial de Turismo (OMT), “el turismo comprende las 

actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 

lugares distintos a los de su entorno habitual,…, con fines de ocio, por 
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negocio y otros motivos. De esta forma, como una actividad que realizan los 

visitantes, el turismo no constituye una actividad económica productiva, sino 

una actividad de consumo” (OMT;1991:s/p). Las actividades que realizan las 

personas como visitantes hacen que el turismo sea una actividad consuntiva, de 

recreación, y de búsqueda por conocer nuevos lugares, culturas, costumbres, 

tradiciones y obtener nuevas experiencias. 

La construcción de caminos, ferrocarriles y la invención del barco a vapor, 

fomentaron con mayor intensidad los viajes durante el siglo XIX. En este contexto, 

Thomas Cook marca un hito en la historia del turismo al fletar un tren para desplazar 

a 540 personas, el 5 de julio de 1841, desde Leicester a Longborough, en Inglaterra, 

para que asistiesen a un congreso antialcohólico (De La Torre; 2010:14). Este es un 

hecho importante en la historia del turismo dando inicio a los viajes organizados por 

un intermediario y marca el precedente de las agencias de viajes, que poco tiempo 

después Cook tomaría como un negocio rentable, dinámico y de escala mundial. 

 

2.1. Conceptualización de las Agencias de Viajes y Turismo  

 

Jiménez define a la agencia de viajes como “el punto de encuentro entre la 

oferta (servicio turístico) y la demanda (turista), entre el proveedor y el 

cliente, el espacio donde se realiza la transacción y la compra” (Jimenéz; 

2005:4). La agencia de viajes facilita la realización de la compleja maraña que 

conforman los viajes y el turismo. Las agencias de viajes son “empresas que 

se dedican a la realización de arreglos para viajes, y a la venta de 

servicios sueltos, u organizados en paquetes, en carácter de 
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intermediaria entre las empresas llamadas a prestar los servicios y el 

usuario final, para fines turísticos, comerciales o de cualquier otra 

índole” (Acerenza; 2010:3), una de sus principales características es que son 

empresas de intermediación de servicios turísticos. Dada la particular forma 

en que se comporta el turismo, la agencia de viajes vende la promesa de 

alguna experiencia o de algún consumo; combina los elementos básicos de la 

experiencia turística, los motivadores o elementos atrayentes de una 

demanda cautiva, con toda la gama de facilidades y servicios que se 

disponen en torno al elemento principal como son los servicios primordiales o 

de necesidad humana, la transportación, el alojamiento, la alimentación y 

otros que convergen para hacer más atractiva la experiencia turística. 

El Ministerio de  Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) considera que la 

agencia de viajes es “una persona natural o jurídica que se dedica en 

forma exclusiva al ejercicio de actividades de coordinación, mediación, 

producción, promoción, consultoría, organización y venta de servicios 

turísticos, pudiendo utilizar medios propios o contratados para la 

prestación de los mismos” (MINCETUR; 2013:s/p).  

A diferencia de las empresas de manufactura, las agencias de viajes y turismo 

producen y comercializan servicios. Los servicios son una “prestación 

humana que satisface alguna necesidad social y que no consiste en la 

producción de bienes materiales” (RAE; s/f:s/p).  Los servicios son 

“inherentemente intangibles y, por lo tanto, no se pueden ver ni palpar” 

(Kotler et al; 2002:26). Entre los bienes materiales y los servicios existen 

marcadas diferencias que deben ser contempladas y entendidas.  Los 
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servicios “se distinguen de los bienes físicos por su carácter intangible, 

inseparable, variable y perecedero. Además, el criterio de satisfacción es 

diferente y el cliente participa en el proceso” (Kotler et al; 2002:26).  

“Para el sujeto (turista), el turismo es un conjunto de servicios que le 

son facilitados por el objeto turístico (agencia de viajes), mientras que 

para el objeto turístico, el sujeto es el destinatario de los servicios que él 

produce” (Cabarcos; 2006:2). 

Los servicios turísticos, los cuales son ofrecidos por un prestador de servicios 

turísticos, se pueden clasificar en los siguientes rubros: transporte, 

alojamiento, restauración, guiado  y recreación.  Los servicios turísticos 

presentan las siguientes características: intangibilidad, heterogeneidad, 

inseparabilidad, perecibilidad y ausencia de propiedad. 

 

2.2. Clasificación de las Agencias de Viajes y Turismo 

 

A nivel internacional existen varios autores que clasifican de diversas formas 

a las agencias de viajes y turismo en base a diferentes criterios.  Por ejemplo: 

según intermediación que realizan: mayoristas y detallistas, según la 

orientación de sus actividades: emisoras y receptoras y viajes mixtas, según 

forma que operan el servicio: físicas y virtuales. 

Para efecto de esta investigación se tomara la clasificación según la 

legislación peruana expresada a través del Reglamento de Agencia de Viajes 
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y Turismo, que clasifica a las agencias de viajes y turismo de la siguiente 

manera: 

 

2.2.1. A.V.T. Mayoristas  

 

Empresas que “operan con una organización más especializada y 

cuenta, según sus volúmenes de operación, con sucursales para 

atender a un mayor número de personas” (De La Torre; 2010:13). 

Sus clientes están conformados por agencias de viajes y turismo 

minoristas y operadores de turismo.  Esta clase de agencia de viajes 

“proyecta, elabora y organiza todo tipo de servicios turísticos, 

paquetes turísticos y viajes para ser ofrecidos a otras agencias de 

viajes, no pudiendo ofrecer ni vender sus productos directamente 

al turista” (MINCETUR; 2004:3). 

 

Características: 

 Proyecta, elabora y organiza  todo tipo de servicios turísticos y 

viajes.  

 Realiza compras en grandes volúmenes de servicios turísticos 

sueltos. 

 Por sus grandes volúmenes de compra manejan créditos con sus 

proveedores de servicios.  

 Ofrecen sus servicios turísticos a otras Agencias de Viajes y 

Turismo (agencias de viajes minoristas y operadores de turismo). 

 No puede ofrecer ni vender sus servicios turísticos directamente al 

usuario  final.  
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 Ofrecen comisiones a las agencias de viajes minoristas y 

operadores de turismo por la venta de sus servicios turísticos.  

 Generalmente tienen una oficina central y sucursales en distintas 

ciudades. 

 

2.2.2. A.V.T. Minoristas  

 

Empresas que “venden directamente al turista pasajes y/o 

servicios turísticos no organizados; comercializa el  producto de 

los operadores de turismo y de las agencias de viajes y turismo 

mayoristas. La agencia de viajes y turismo minorista no puede 

ofrecer sus productos a otras agencias de viajes y turismo” 

(MINCETUR; 2004:3). Son pequeñas empresas que “opera con un 

mínimo de empleados y se dedican exclusivamente a vender al 

menudeo” (De La Torre; 2010:13).  Esta clase de agencia de viajes 

cumple con la función de ser mediadora o nexo entre el cliente o 

usuario final y la empresa que opera el servicio. 

 

Características: 

 Vende directamente al turista  pasajes y/o servicios turísticos 

no organizados. 

 Ofrece y vende los servicios turísticos de  las agencias de 

viajes mayoristas y operadoras de turismo al usuario final.  

 Genera utilidades a partir de las comisiones de venta de los 

servicios turísticos de las agencias de viajes mayoristas.  
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 No ofrece sus servicios turísticos a otras Agencias de Viajes 

y Turismo. 

 Por sus comparas al menudeo no puede manejar créditos 

con sus proveedores de servicios turísticos sueltos. 

 

2.2.3. A.V.T. Operador de Turismo  

Empresas que “proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus 

productos y servicios dentro del territorio nacional, para ser 

ofrecidos y vendidos a través de las Agencias de Viajes y Turismo 

Mayoristas y  Agencias de Viajes y Turismo Minoristas, pudiendo 

también ofrecerlos y venderlos directamente al turista” 

(MINCETUR; 2004:3). 

 

Características: 

 Proyecta, elabora, diseña, organiza y opera sus servicios 

dentro del territorio nacional.  

 Ofrece y vende servicios turísticos contratados por ellos 

mismos. 

 Los servicios que elaboran están generalmente integrados 

por los siguientes ítems: transporte, alojamiento, traslados, 

tours, guiado, etc. 

 Ofrece y vende sus servicios turísticos a través de las 

Agencias de Viajes y Turismo Mayoristas y Agencias de 

Viajes y  Turismo Minoristas. 
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 Ofrece  y vende sus servicios turísticos directamente al 

usuario final.  

 Poseen una amplia oferta de excursiones y tienen en sus 

propuestas actividades que van desde lo cultural, aventura, 

arqueológico, entre otros según el o los destinos que operen. 

 

2.3. Funciones 

 

2.3.1.  Función Asesora  

Esta función es esencial en las agencias de viajes y turismo y la 

cumplen al informar al viajero sobre las características más relevantes 

de los destinos turísticos a visitar, los servicios que ofrecen, 

proveedores con los que trabajan y los viajes existentes, con esto 

ayudan  al cliente a decidir las mejores opciones para su viaje. 

Requisitos mínimos para cumplir con la función asesora: 

 El agente de viajes debe contar con una amplia cultura general 

para brindar información sobre geografía, diferencias culturales, 

etc.  

 El agente de viajes debe desarrollar una comunicación efectiva 

para expresar la información de una manera clara y precisa.  

 La agencia de viajes debe contar con amplias fuentes de 

información (internet, manuales, atlas, etc.) 
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 La agencia de viajes debe contar con sistemas computarizados 

de reservas (Amadeus, Sabre, Kiu, Travelport, etc.).  

 La agencia de viajes debe elaborar un propio banco de datos, lo 

que le permite facilitar información exclusiva y personalizada a 

sus clientes.  

 La agencia de viajes debe contar con una ubicación adecuada y 

con el equipamiento apropiado que favorezca el contacto 

personalizado con el mercado. 

 

2.3.2. Función Mediadora 

La agencia de viajes gestionan e intermedian los servicios turísticos es 

decir ponen en contacto a las empresas prestadoras de servicios 

turísticos con el usuario final o turista. Las agencias de viajes y turismo 

actúan como un nexo entre ambos.  Esta acción acerca los servicios 

turísticos al usuario final.   

 

2.3.3. Función Productora  

Las agencias de viajes diseñan, organizan, comercializan y operan sus 

servicios turísticos generados por la combinación de distintos servicios 

y que se ofertan a un precio establecido resultado de una cotización. 

También realizan lo que son forfaits (viajes programados a la demanda, 

que están adaptados a cada cliente). Esta función está gestionada por 

las agencias de viajes operadores de turismo y agencias de viajes 

mayoristas.  
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Para realizar esta función productora, se exige: 

 Investigación constante de los mercados para conocer las 

tendencias y necesidades de los clientes, así como las ofertas 

de la competencia. 

 Creatividad o imaginación para diseñar nuevos productos que 

permitan a la agencia de viajes ser competitiva.  

 Calidad del servicio, que en este caso se suele basar en la 

adecuada elección de los proveedores y en el trato dado a los 

clientes. 

 Una adecuada gestión de los costes para estar acorde con la 

competencia. 

 Contar con economías de escala y negociar los precios netos 

con los proveedores. 

 

2.4. Evolución de las Agencias de Viajes y Turismo 

Las agencias de viajes surgen en un contexto de cambios mundiales. Con la 

invención del barco a vapor y las locomotoras, a finales del siglo XVIII, se 

redujo notablemente el tiempo en el transporte que hasta el momento eran 

tirados por animales. Las líneas férreas se extendieron con gran rapidez en 

toda Europa y Norte América. 

De La Torre afirma que “aprovechando esta circunstancia, el británico 

Thomas Cook, a quien se le atribuye la paternidad del turismo organizado, 

fletó el 05 de julio de 1841 un tren con tarifas reducidas para trasladar de 

Leicester a Longborough, Inglaterra, a 540 personas para asistir a una 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 

Bach. Karen Patricia Guillén Piminchumo Página 19 

 

convención religiosa” (De la Torre, 1993). Este hecho es considerado como el 

inicio de las agencias de viajes a nivel internacional. 

La idea de Cook de fletar un tren para  trasladar a estas 540 personas surge 

en una reunión religiosa a la que asistió y su propuesta tuvo tanta aceptación 

por el resto de miembros de la congregación que lo designaron para dicha 

gestión. Cook presentó su idea a la secretaria de la Midland Railway 

Company y el 05 de julio 1841 se trasladó a unos 500 pasajeros en los 

vagones abiertos la enorme distancia de 12 kilómetros y de vuelta por un 

chelín. 

Cook con este primer viaje organizado no obtuvo ganancias pero percibió el 

gran potencial de negocio que esta actividad representaba y desde 1945 se 

dedicó a organizar diversos viajes alrededor del mundo. 

La principal función de Thomas Cook, y de los agentes de viajes de la 

actualidad, era de actuar como intermediario entre sus clientes y las 

empresas que realizaban el servicio; y obtener de esto una comisión que le 

otorgaban las empresas por sus ventas. 

Son innumerables los aportes que Thomas Cook dejo a la industria de las 

agencias de viajes. En el año 1945  organizó a Puerto de Liverpool. Este era 

un proyecto mucho más ambicioso que cualquier cosa que él había intentado 

anteriormente, e hizo sus preparativos con gran minuciosidad. No contento 

con simplemente proporcionar entradas a precios bajos - 15 chelines para los 

pasajeros de primera clase y 10 chelines por segundo. Thomas también 

investigó la ruta y publicó un manual del viaje. Este folleto de 60 páginas fue 

un precursor del folleto de vacaciones moderno. 
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Thomas Cook fue el pionero en la realización de viajes guiados. En el año 

1846 llevó a 350 personas en un viaje a Escocia para lo cual empleó a guías. 

En 1850 incorporó a su trabajo el “Individual Inclusive Tours”, un viaje 

individual con todo pagado. Este programa incremento las ventas de Thomas 

Cook.  

A finales de 1850, ya habiendo visitado Gales, Escocia e Irlanda, Thomas 

Cook comenzó a contemplar viajes al extranjero a Europa, Estados Unidos y 

la Tierra Santa. Tales pensamientos tuvieron que posponerse, sin embargo, 

cuando Sir Joseph Paxton, arquitecto del Palacio de Cristal, lo convenció para 

dedicarse a traer trabajadores de Yorkshire y Midlands a Londres para la 

Gran Exposición de 1851. Así lo hizo con gran entusiasmo y para el final de la 

temporada Thomas había tomado 150.000 personas a Londres. 

Thomas siguió ampliando su negocio en Gran Bretaña, pero estaba decidido 

a desarrollarla también en Europa. En 1855 una Exposición Internacional se 

celebró en París por primera vez y Thomas aprovechó esta oportunidad, 

tratando de persuadir a las compañías al mando del tráfico del canal le 

permiten concesiones. Ellos se negaron a trabajar con él, sin embargo, y la 

única ruta que él fue capaz de utilizar fue la que existe entre Harwich y 

Amberes. Esto abrió el camino para un gran tour circular para incluir Bruselas, 

Colonia, el Rin, Heidelberg, Baden - Baden, Estrasburgo y París, regresando 

a Londres a través de Le Havre o Dieppe. Por esta vía, durante el verano de 

1855, Thomas acompañó sus primeros turistas a Europa. 

Thomas organizó otros viajes al continente europeo en 1863, y para el final de 

la temporada se había tomado casi 2.000 turistas a París, unos 500 de los 
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cuales habían seguido Suiza. Con la cooperación de la de París, Lyon y 

mediterránea Railway, Thomas comenzó a emitir billetes circulares (en Inglés 

y Francés) entre París y los Alpes. Luego estableció las primeras giras 

circulares de Suiza, que fueron un éxito tan inmediato que decidió extender 

sus disposiciones a través de los Alpes. Las primeras giras italianas tuvieron 

lugar en el verano de 1864, cuando Thomas escoltado dos grandes grupos, 

uno a Florencia y partes del centro de Italia, y el otro a Roma y Nápoles. 

Los viajeros de Thomas a Suiza e Italia eran de la creciente clase media y 

que esperaban un mejor alojamiento de sus clientes de la clase trabajadora 

anteriores tenían. Por lo tanto, se dispuso a negociar con dueños y 

propietarios de hoteles para ofrecer habitaciones y comidas a buenos precios. 

Su amistad con los hoteleros , que estaban encantados de formar parte de su 

negocio , habilitaron a Thomas dos sistemas de viaje importantes : uno era el 

cupón del hotel , lanzado en 1868 , que los viajeros podrían utilizar para pagar 

el alojamiento y las comidas en lugar de utilizar el dinero; el otro era su nota 

circular, emitida por primera vez en 1874 y un precursor de los viajeros de 

cheque, lo que permitió a los turistas para obtener moneda local a cambio de 

un billete de papel emitido por Thomas Cook. 

Sobre la base de sus éxitos en Europa, Thomas hizo un viaje de exploración a 

América del Norte en 1865 y estableció un sistema de recorridos que abarcan 

4,000 millas de ferrocarriles. Cuatro años más tarde, en 1869, contrató a dos 

vapores y llevó a cabo su primer partido por el Nilo. El punto culminante de su 

carrera, sin embargo, llegó septiembre de 1872, cuando, a la edad de 63, se 

apartó de Leicester en un recorrido por el mundo que lo mantendría lejos de 
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casa durante casi ocho meses, su viaje alrededor del mundo en 222 días. 

Había sido durante mucho tiempo su ambición de viajar  a Egipto a través de 

China, pero un viaje tan sólo se hizo posible a finales de 1869 a raíz de la 

apertura del Canal de Suez y la realización de una red ferroviaria que une las 

costas este y oeste de América. 

Thomas y su pequeño grupo cruzaron el Atlántico en barcos de vapor y se 

abrieron paso a través de los Estados Unidos de Nueva York a San Francisco 

en tren. Viajaron por el vapor del Pacífico a Japón, luego a través del Mar 

Interior de China, y posteriormente visitaron Singapur, Ceilán y la India. 

Dejando Bombay, cruzaron el Océano Índico y el Mar Rojo a El Cairo, desde 

donde la mayor parte del grupo viajaron de regreso a Londres. Tomás, sin 

embargo, se embarcó en una extensa gira de Egipto y Palestina,  para 

finalmente regresar a casa a través de Turquía, Grecia, Italia y Francia 

después de una ausencia de 222 días. La gira mundial rápidamente se 

convirtió en un evento anual. 

Thomas Cook fallece en el año 1892 dejándonos “para la posteridad no sólo 

su agencia Thomas Cook & Son,  sino  toda una profesión apoyada en un 

conjunto de técnicas”. 

 

2.5. La competitividad en las Agencias de Viajes y Turismo  

La competitividad de la empresa es la “capacidad que tiene una 

organización, pública o privada, con o sin fines de lucro, de lograr y 

mantener ventajas que le permitan consolidad y mejorar su posición en 
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el entorno socioeconómico en el que se desenvuelve. Estas ventajas 

están definidas por sus recursos y su habilidad para obtener 

rendimientos mayores a los de sus competidores” (Mathews, J.;2009:16).  

La competitividad busca crear ventajas para las empresas a través de un uso 

eficiente de los recursos materiales  por parte de un recurso humano. 

La competitividad es “un fenómeno complejo, en cuya explicación 

intervienen factores de naturaleza diversa que podemos agrupar en dos 

amplias categorías: factores externos y factores internos  a la empresa” 

(Fernandez, E. et al.s/a:9). Los factores internos de la empresa hacen 

referencia al resultado de la gestión que realice tanto la parte administrativa 

como operativa de la empresa, en este sentido las agencias de viajes 

mayoristas incentivan su capacidad de gestión de servicios turísticos para una 

eficaz toma de decisiones ya que  “se le considera a una empresa 

competitiva a la que es capaz de ofrecer continuamente productos y 

servicios con atributos valorados por sus clientes” (Mathews, J.;2009:16). 

Las AVT. Mayoristas, mediante el desarrollo capacitaciones, demostraciones 

de servicio y el asesoramiento permanente generan ventajas competitivas a 

las AVT. Minoristas al hacer que los agentes de viajes sean expertos sobre 

los productos que comercializan y hagan una toma de decisiones eficaz.  

Otra ventaja competitividad, que generan las A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. 

Minoristas, es el desarrollar estudios de mercado para direccionar la fuerza de 

ventas de los agentes de viajes, el ofrecer precios acorde a las necesidades 

del mercado para una eficaz negociación son el cliente y aventajándose sobre 

la competencia,    el proporcionarles herramientas de promoción eficaces para 
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impactar al cliente y el proporcionales canales de distribución eficaces para 

llegar a más clientes y aumentar sus volúmenes de ventas.  

 

2.5.1. La capacidad de gestión de servicios turísticos de  las Agencias 

de Viajes y Turismo 

 

La capacidad de gestión “es la habilidad que tiene la persona para 

gestionar las tareas y procesos a su cargo en forma rápida y confiable; 

haciendo uso de la recursividad y dinamismo que requiere el hacer que 

las cosas resulten” (Universidad de Cadiz;s.f.:s/p). Las AVT. Minoristas, 

como todas las empresas de servicios, cuentan con recurso humano tanto en 

la atención al cliente como en la elaboración de sus productos, y es necesario 

que tengan capacidad de realizar las tareas  inherente al puesto con 

eficiencia y eficacia, es decir haciendo un adecuado uso de los recursos con 

los que cuenta la agencia de viajes para alcanzar los objetivos empresariales. 

Para fortalecer esta capacidad de gestión de los servicios turísticos las AVT. 

Mayoristas realizan capacitaciones, demostraciones de servicios y 

asesoramiento permanente.  

Las capacitaciones están representadas por los seminarios de actualización 

los cuales permiten “dar al profesional de la carrera la oportunidad de 

actualizar sus conocimientos en diversos tópicos” (Universidad Privada 

de Ciencias;s.f.:s/p). Estos seminarios permiten que los agentes de viajes 

actualicen  sus conocimientos sobre los temas de interés tanto para la 

agencia de viajes minorista como para sus clientes reales y potenciales. Estos 
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seminarios refuerzan los conocimientos sobre los destinos turísticos y los 

servicios que brindan las AVT. Mayoristas en estos destinos, además de 

enfatizar en las novedades que pueda tener estas agencias de viajes.  Otra 

forma de capacitar a las AVT. Minoristas son los Work Shop, “jornadas 

profesionales, en este caso relativas al turismo, utilizadas como bolsa o 

mercado de contratación donde los proveedores contactan con los 

distribuidores” (Valencia,J: s.f.:s/p).  Las AVT. Mayoristas traen a los 

proveedores de servicios turísticos de un determinado destino turístico a fin 

de ponerlos en contacto con los agentes de viajes  de las AVT. Minoristas. 

Este contacto favorece a los agentes de viajes de turismo de las AVT. 

Minoristas ya que les permite resolver todas sus consultas sobre los destinos 

turísticos con los propios actores de turismo de esos lugares.  

Las demostraciones de servicio están constituidas por los Fam Trip,  que 

traducida del inglés al castellano significa viaje de familiarización. Los Fam 

Trips “son viajes de trabajo enfocados a actores de turismo para dar a 

conocer un producto o un destino en concreto, generalmente por 

gentileza de los propios mayoristas u oficinas de turismo, y en la gran 

mayoría de casos con la participación de oficina receptivas, hoteles y 

compañías aéreas” (Centeno, J.;2013:31).  Los fam trip para los agentes de 

viajes son viajes de trabajo más que de placer. Durante toda su estadía en el 

lugar de destino, los agentes de viajes de las AVT. Minoristas, visitan la mayor 

cantidad de hoteles, atractivos turísticos, restaurantes, etc. A fin de conocer in 

situ los destinos turísticos para luego poder recomendar y asesorar a sus 

clientes a fin de que tomen la mejor decisión para sus viajes.   
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Como parte del asesoramiento permanente que brindan las AVT. Mayoristas 

a las A.V.T. Minoristas es la asignación de un ejecutivo de ventas, el cual 

cumple las siguientes funciones: “desarrolla directamente toda clase de 

relaciones, supervisa y muestrea y baja a la operativa del día a día” 

(Iniesta,L.;2004:13-14).  Los ejecutivos de ventas de las AVT. Mayoristas 

realizan visitas periódicas a los agentes de viajes a fin de proporcionarles 

material promocional y ayudarlos en su gestión de requerimiento de 

cotizaciones, liquidaciones y confirmación de reservas de los servicios 

turísticos.  

Todas estas capacitaciones, demostraciones de servicios y asesoramientos 

permanente les permiten, al recurso humano de las AVT. Minoristas 

desarrollar  una eficaz toma de decisiones y con esto lograr la competitividad 

de la agencias de viajes.   

La toma de decisiones  “es la principal fuente de una empresa para llevar 

a cabo unas buenas inversiones y excelentes resultados. Porque en él 

tiene siempre que existir coordinación sistemática de medios” 

(Chiavenato, I.;2006:60). El éxito de la empresa depende de una adecuada 

toma de decisiones. La toma de decisiones dentro de una empresa se realiza 

durante todos los procesos de la empresa tanto para prevenir una situación 

difícil futura para la empresa o para anticiparse a esta. La toma de decisiones  

es necesario visualizar en la empresa como un sistema, donde la decisión 

sobre uno de los componentes que afecta a toda la empresa. Las AVT. 

Mayoristas contribuyen a una eficaz toma decisiones de la empresa minorista 

mediante las actividades de capacitación, y,  muestra de los servicios. La 
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eficaz toma de decisiones contribuye a la competitividad de la agencia de 

viajes y turismo minorista. 

 

2.5.2. Los procesos de venta  de las Agencias de Viajes y Turismo.  

 

Un proceso de ventas “consiste en varias etapas que el vendedor debe 

dominar. Estas etapas se centran en el objetivo de conseguir clientes 

nuevos y de obtener pedidos de ellos” (Kotler y  Armstrong; 2003:530-531) 

Kotler y Armstrong (2003) afirman que el proceso de venta cuenta con los 

siguientes pasos:  

a) Prospección y calificación de clientes: Consiste en identificar a los 

clientes potenciales calificados. Aproximarse a los clientes potenciales 

correctos es crucial para las ventas. Es preciso capacitar a los 

vendedores de modo que busquen activamente a los prospectos 

debidos. Si es necesario, se debe crear un programa de incentivos 

para compensar una búsqueda correcta. 

El vendedor a menudo tiene que acercarse a muchos prospectos para 

conseguir unas cuantas ventas. Aunque la empresa proporcione 

algunas pistas, los vendedores  necesitan ser hábiles para encontrar 

más.  

b) Acercamiento previo: Antes de visitar a un prospecto, el vendedor 

debe aprender lo más posible acerca de la organización (cuáles son 

sus necesidades, quien interviene en las compras) y sus compradores 
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(sus características y estilos de compra). El vendedor puede consultar 

a las fuentes estándar de la industria y a las fuentes en línea, a 

persona conocidas, etcétera, para obtener información sobre acerca de 

la empresa. También hay que obtener objetivos de vista, que podrían 

ser calificar al prospecto, recabar información o efectuar una venta 

inmediata. Otra tarea es decidir cuál sería la estrategia mejor para 

acercarse. 

c) Acercamiento: El vendedor debe saber cómo llegar al comprador y 

saludarlo, e iniciar la relación con el pie derecho. En este paso 

intervienen la apariencia del vendedor, sus frases iniciales y sus 

comentarios posteriores. Las frases iniciales deben ser positivas, a fin 

de crear una buena voluntad desde el principio de la relación. Este 

inicio podría ir seguido por algunas preguntas clave para aprender más 

acerca de las necesidades del cliente, o por la exhibición de una 

muestra material gráfico para atraer atención y curiosidad del 

comprador, Al igual que en todas las etapas del proceso de venta, es 

crucial escuchar el cliente.   

Las AVT. Mayoristas realizan estudios de mercado que “precisan que tipo 

de información es necesario recabar antes un problema específico de 

toma de decisiones” (Ferre y Ferre;1997:19). La realización de estos 

estudios de información tiene como objetivo disminuir el riesgo al momento de 

tomar decisiones, es decir la información que resulte de estas investigaciones 

deben servir de directrices para que las AVT. Minoristas decidan a qué 

segmento de mercado enfocarse en la etapa de prospección y calificación de 
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los clientes y conocer sus preferencias para que la etapa de acercamiento 

previo sea fructífera. 

La gran variedad de servicios turísticos que ofrece una AVT. Mayorista hace 

que su base de datos de  proveedores sea extensa y variada, citando entre 

ellos a los siguientes: 

 Proveedores de paquetes turísticos: operadores de turismo y 

Sistemas Globales de Distribución (GDS). 

 Proveedores de servicios: empresas de alquiler de coches, guías 

turísticos, empresas de turismo activo, etc. 

 Proveedores de alojamiento: Apart hoteles, hoteles, hostales, casas 

rurales, ecolodge, etc. 

Las AVT. Mayoristas  poseen un poder de negociación  de  alta intensidad  

sobre sus proveedores de servicios por los grandes y frecuentes volúmenes 

de compras que realizan. Esto les permite, a las AVT. Mayoristas, elaborar 

sus servicios turísticos con tarifas competitivas acorde a las necesidades de 

sus clientes así como también ofrecer una gama de opciones de servicios 

para los destinos turísticos que comercializan; y de esta forma las AVT. 

Minoristas, ofrecerles a sus clientes servicios turísticos con precios acorde a 

las tarifas del mercado y a las necesidades de éstas.  

De acuerdo con Kotler y Armstrong, durante la etapa del acercamiento, del 

proceso de venta, se debe mostrar al cliente material gráfico impreso que le 

genere curiosidad. En este punto, las AVT. Mayoristas, proporcionan a las 

AVT. Minoristas herramientas promocionales eficaces.  Las principales 
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herramientas promocionales que emplean AVT. Mayoristas para potenciar las 

ventas de las AVT. Minoristas hacia sus segmentos de mercado son: 

a) Material Físico   

- Manual de servicios turísticos: es una publicación impresa 

que contiene todos los itinerarios detallados, fechas de salida y 

tarifas que ofrecen las AVT. Mayoristas a los diversos destinos 

turísticos que trabajan. Estos manuales contienen también 

información sobre las políticas de venta y procedimientos en la 

ejecución de los servicios.  

- Flyers: es una publicación impresa de una sola hoja que 

contiene los paquetes turísticos más novedosos de la AVT. 

Mayorista a fin de que sea distribuido entre los clientes de las 

AVT. Minorista e incrementar sus ventas.   

- Dípticos y Trípticos: al igual que los flyers contiene los 

paquetes turísticos más novedosos de la AVT. Mayorista pero, a 

diferencia de los flyers estos están doblados en dos o tres partes 

a fin de aprovechar por completo todos los espacios del material 

con los diferentes paquetes.  

- Banners: es elaborado con un material de fibra plástica que 

sirve para mostrarlo en la parte exterior o interna de la agencia 

de viajes soportado por un parante, las medidas pueden ser 

diversas y generalmente alcanza una altura de 1.60 cm. 
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- Cuadernillos (ver anexo Nº09): tiene la forma de un cuaderno, 

generalmente plastificadas, que contienen los paquetes 

turísticos ofrecidos por las A.V.T. Mayoristas  con las diferentes 

tarifas por aerolíneas, hoteles y tipo de habitaciones asimismo 

contiene todas las regulaciones de las tarifas. Este material es el 

más específico.  

b) Material Virtual  

- Flyers: al igual que los flyers impresos son material de 

publicidad de los paquetes turísticos, pero estos son enviados a 

través de los correos electrónicos de los clientes de las AVT. 

Minorista.  

- Boletines: contienen información útil de los destinos turísticos 

que permiten tener actualizada a las A.V.T. Minoristas.  

 

Los materiales impresos son distribuidos durante los eventos que organizan 

las AVT. Mayoristas, como los fam trips y workshop; o durante las visitas que 

realizan los ejecutivos de ventas a las AVT. Minoristas.  

Los materiales digitales son de forma periódica mediante los correos 

electrónicos de los agentes de venta de las AVT. Minoristas. 

Estas herramientas de promoción facilitan el marketing de las agencias de las 

AVT. Minoristas para promocionar todos los servicios turísticos y mantenerse 
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en contacto con sus clientes, ofrecerles frecuentemente las novedades en 

cuanto a los viajes turísticos y con esto contribuir a su competitividad. 

Como menciona el reglamento de agencias de viajes del Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, las AVT. Minoristas actúan como canales de 

distribución de los productos que elaboran las AVT. Mayorista. El e-comerce o 

comercio electrónico, consiste en la compra y venta de los servicios turísticos 

de las agencias de viajes y turismo a través del internet. Es uno de los 

canales de distribución de productos que las AVT. Mayoristas han 

implementado en el proceso de venta de las AVT. Minoristas. El tipo de e-

comerce que emplean las agencias de viajes es el de las tiendas virtuales, la 

empresa por este medio “establece un medio global de contacto con sus 

clientes, sino una nueva forma de establecer transacciones comerciales 

con clientes finales” (Publicaciones Vertice S.L.; 2010:110).   

Al desarrollar la capacidad de gestión de los servicios turísticos y dotarlas de 

un proceso de comercialización eficaz, las AVT. Mayoristas están 

contribuyendo a la competitividad de las AVT. Minoristas. 
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CAPÍTULO III 

 

 

LAS A.V.T. MAYORISTAS Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA COMPETITIVIDAD DE 

LAS A.V.T. MINORISTAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

 

La competitividad de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo está 

altamente  ligada a la gestión de las A.V.T. Mayoristas ya que, según se indica en el 

reglamento de agencias de viajes y turismo,  estas son los canales de distribución de 

sus productos, por lo que  A.V.T. Minoristas  necesitan fortalecer la capacidad de 

gestión de los servicios turísticos y contar con un proceso de ventas eficaz. Las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo adquieren sus servicios turísticos a 

través de AV.T. Mayoristas. En el Cuadro Nº 01 se observan a  las A.V.T. Mayoristas 

(ver anexo Nº10) en el orden de posicionamiento en que son reconocidas y 

comercializan con las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo.  

 

 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 

Bach. Karen Patricia Guillén Piminchumo Página 34 

 

 
CUADRO Nº 01 

Principales A.V.T. Mayoristas que comercializan con las A.V.T. Minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo - año 2014 

A.V.T. MAYORISTA NÚMERO PORCENTAJE 

Destinos Mundiales 12 71% 

CTM Tours 10 59% 

Club Vidatur 4 24% 

American Reps 3 18% 

Solange Reps 2 12% 

Vip Viajes 2 12% 

Otros 5 29% 

            Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 01 

Principales A.V.T. Mayoristas que comercializan con las A.V.T. Minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo - año 2014 

 

Fuente: Cuadro Nº 01 
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Como se aprecia en el Gráfico N°01, el 71% de las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo adquiere sus programas turísticos a través de la A.V.T. Mayorista 

Destinos Mundiales, seguido por  CTM Tours con un 59%. Un 24% de las A.V.T. 

Minoristas optan por Club Vidatur, un 18% por American Reps, un 12% por Solange 

Reps, otro 12% por Vip Viajes, mientras un 29% adquiere a través de otras A.V.T. 

Mayoristas.  

Las A.V.T. Mayoristas tienen sus oficinas principales en la ciudad de Lima, pero a 

pesar de la distancia geográfica con las A.V.T. Minoristas mantienen un sistema de 

comunicación permanente que les permite establecer lazos de comercialización 

eficientes de tal manera que la fluidez de este proceso no afecta a las A.V.T. 

Minoristas.  

 

Reseña de las principales A.V.T. Mayoristas  

De acuerdo al posicionamiento de las A.V.T. Mayoristas señaladas en el cuadro N° 

01 tenemos: 

a) A.V.T. Mayorista Destinos Mundiales  

Destinos Mundiales es la A.V.T. Mayorista de Nuevo Mundo Viajes. Fue 

creada en 1996 para satisfacer la creciente demanda de viajes al extranjero, 

se encarga de procesar todas las reservas de servicios turísticos y 

alojamiento a nivel mundial. 

El Grupo Nuevo Mundo Viajes agrupa a un número importante de empresas 

turísticas. Este grupo turístico fue creado el 05 de mayo de 1979, asumiendo 
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“un compromiso con el Perú, ofrecer alternativas de viajes con una calidad de 

servicio único en el país y representarlo en el extranjero, captando así un 

mayor número de turistas año tras año.” (NUEVO MUNDO VIAJES; s/f: s/p) 

Nuevo Mundo Viajes está ubicado entre las 20 agencias de viajes más 

grandes e importantes de América Latina, la única agencia de viajes y turismo 

del Perú en este ranking.  

b) A.V.T. Mayorista CTM Tours 

Nace en Lima en el año 2003, en la actualidad cuenta con una reconocida 

trayectoria en el Perú y en los Estados Unidos de Norteamérica, contando con 

oficinas regionales en Colombia, México y República Dominicana. El principal 

objetivo de esta AV.T. Mayorista, como refiere en su página web,  es el de 

brindar al mundo la oportunidad de conocer las grandes atracciones turísticas 

con las que cuenta el Perú, país dueño de increíbles paisajes y de una vasta y 

milenaria cultura, que a través del tiempo ha desarrollado distintas corrientes 

y tradiciones que enriquecen aún más su perfil y atractivo como destino. CTM 

Tours cuenta con  un respaldo de profesionales altamente calificados, cuya 

finalidad es única y exclusivamente brindar la mejor asesoría posible, a fin de 

convertir la experiencia vivida en Perú en inolvidable. Sus operaciones la 

realizan directamente en las ciudades de Lima y Cusco, donde cuentan con 

oficinas especializadas para el turismo receptivo; de la misma manera 

trabajan de la mano con socios estratégicos a nivel nacional, cuyos servicios 

de primera calidad aseguran una estadía placentera. Su plataforma de oferta 

turística comprende servicios especializados tales como: turismo 
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convencional, gastronómico, de aventura, cultural y vivencial, de negocios, 

eventos especiales, hospedaje y mucho más.  

A pesar de su notable énfasis en la promoción y venta de los destinos 

nacionales, CTM Tours también cuenta con una amplia gama de destinos 

internacionales como países de Sudamérica, Norte América y el Caribe.  

c) A.V.T. Mayorista Club Vidatur 

Esta A.V.T. Mayorista fue fundada en el año 1999. Sus principales productos 

son paquetes turísticos hacia Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Uruguay y Estados 

Unidos. Su misión es ofrecer experiencias de viaje que sobrepasen las 

expectativas de los pasajeros, a través de un equipo profesional, alta 

tecnología y aliados comerciales selectos, para de este modo lograr la 

satisfacción de sus clientes directos: las A.V.T. Minoristas.  

En su visión contemplan el lograr un crecimiento constante junto con su 

equipo de trabajo y sus clientes enriqueciendo las experiencias de los 

pasajeros. 

d) A.V.T. Mayorista Solange Reps 

Solange Reps se perfila como una empresa líder en el mercado con una 

experiencia de 11 años,  garantiza una total transparencia,  absoluta 

tranquilidad ya que conocen y saben que los pasajeros de las A.V.T. 

Minoristas se merecen el mejor servicio.  Solange Reps se dedica al servicio 

de atención permanente a las A.V.T. Minoristas, contando con un personal 

capacitado y a su vez poseen alianzas con empresas a nivel mundial. 

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 

Bach. Karen Patricia Guillén Piminchumo Página 38 

 

Solange Reps se presenta a las A.V.T. Minoristas  con una página web 

actualizada  que permite a los agentes de viajes estar al día con las ofertas.  

e) A.V.T. Mayorista Vip Viajes 

La A.V.T. Mayorista Vip Viajes se dedica a la venta de circuitos turísticos por 

Europa, Oriente, Medio oriente, india, Rusia, etc. Además de programas 

también por América del Sur, Norte, Centroamérica, Canadá, etc. Trabaja con 

una gama de tour operadores internacionales directos. 

En “VIP VIAJES personalizamos los servicios, ayudamos en información, 

tratamos de cuidar hasta el más mínimo detalle, ofreciendo calidad a un 

justo precio” (VIP VIAJES: s/f:s/p)  

La experiencia de haber participado por más de 25 años a ferias 

internacionales hace que el trato de confianza ganado con cada uno de los 

proveedores con quienes ahora trabaja, marque de esta manera una 

confianza y relación comercial bien ganada. 

Dentro de Europa tienen una representación exclusiva de MAPAPLUS, 

operador caracterizado por un buen servicio y comunicación, destacando por 

su trabajo, versatilidad y combinación en la elección se servicios, seguridad 

en la confirmación de circuitos, que llevan finalmente a que un pasajero 

regrese satisfecho. 

El equipo  de Vip Viajes  lo forman personas capacitadas y con experiencia en 

el rubro del turismo. Cuentan con seminarios virtuales y con visitas 

permanentes de proveedores promoviendo Educational Fam Trips que 

permiten experimentar directamente los servicios.  
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La A.V.T. Mayorista Vip Viajes tiene una frase que resume su trabajo “Lo que 

no se sabe..... Se averigua y con esta averiguación... Se aprende y lo que 

se aprende..... No se olvida.  Es más valioso preguntar dos veces que no 

preguntar y quedar  con la incógnita toda una vida” (VIP VIAJES: s/f:s/p). 

 

3.1. Las A.V.T. Mayoristas y su contribución en la capacidad de gestión de 

servicios turísticos 

Las A.V.T. Mayoristas fortalecen la capacidad de gestión de servicios 

turísticos de las A.V.T. Minoristas a través de capacitaciones, como 

seminarios de actualización y Work shops, demostraciones de servicios y el 

asesoramiento permanente por parte de sus ejecutivos de ventas. Esto les 

permite una eficaz toma de decisiones con el óptimo uso de sus recursos 

para el logro de sus objetivos.    

 

3.1.1. Las capacitaciones de las A.V.T. Mayoristas 

La capacidad de gestión hace referencia a la habilidad de gestionar 

tareas. Para adquirir habilidad es necesario haber sido entrenado o 

capacitado. 

Las A.V.T. Mayoristas se encargan de generar estas habilidades en los 

agentes de viajes de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo mediante la realización de seminarios de actualización y work 

shops.  
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La representatividad que tiene la A.V.T. Mayorista CTM Tours 

responde a los diversos eventos de capacitación que realizan en las 

principales ciudades el país, siendo uno de los eventos más 

importantes el Business Travel Meeting o más conocido como BTM 

(ver anexo N°11). Este evento  se viene realizando con éxito desde 

hace 11 años en las ciudades de Trujillo, Arequipa y Cusco. El BTM “es 

un evento donde capacitamos a las agencias de viajes con todos 

nuestro proveedores de servicios: hoteles, líneas aéreas y tarjetas 

de asistencia entre otros” (Merediz, M.; 2014:4) 

Cecilia Flores, ejecutiva comercial de la aerolínea Air Europa expresa 

que “estos eventos son importantes porque nosotros no tenemos 

la oportunidad de estar con ellos continuamente como 

quisiéramos. Entonces tratamos de trasladarles la mayor 

información posible. Para nosotros es importante llegar a ellos 

directamente, porque de esa manera también sabemos que 

información les falta,  nos permite interactuar y tener un poco de 

feedback, qué piensan de la aerolínea y qué necesitan de 

nosotros. Ellos se van con una información y nosotros también,  

yo me entero qué necesitan, qué tengo que reforzar, en qué 

estamos fallando y qué nos falta para que su público se sienta 

completamente servido” (Merediz, M.; 2014:4).  La realización de este 

evento favorece tanto a los agentes de viajes como a empresas 

prestadoras de servicios turísticos ya que rompe la distancia entre 
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ambos y permite recoger valiosa información para atender a sus 

necesidades.  

Flores expreso también: “Otro detalle importante es que en estos 

eventos nos conocen y dejamos de ser un teléfono al cual llaman, 

sin saber con quién están hablando, Se crea una amistad, esto 

nos facilita, en ambos sentidos, tener una mejor relación, una 

mejor comunicación y un mejor negocio” (Merediz, M.; 2014:4) 

Miguel Portugal, gerente general de la A.V.T. Mayorista Club Vidatur, 

expresa que “Al ser las agencias de viajes nuestro interés principal,  

realizamos múltiples acciones (work shops y seminarios de 

actualización) donde las acercamos a los operadores y hoteles 

nacionales e internacionales de modo que sean capacitadas y 

obtengan directamente la información que necesitan para vender 

adecuadamente los servicios que nosotros ofrecemos, que sepan 

recomendar de acuerdo al estilo del pasajero, que destino y hotel 

es el más conveniente de acuerdo a las características de cada 

pasajero”. 

Un punto a considerar en cuanto a la importancia de los  seminarios de 

actualización que reciben las A.V.T. Minoristas de Centro Histórico de 

Trujillo es que al ser agencias de viajes de provincia, estos seminarios 

les permite tener más al alcance información de empresas turísticas 

(aerolíneas, GDS, hoteles, compañías de seguros) cuyas oficinas de 

atención se encuentran en Lima y a las cuales les es complicado 
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acceder. Esto les permite competir ventajosamente en el mercado 

turístico.  

Las A.V.T. Mayoristas realizan estos seminarios de actualización a 

manera de desayunos, almuerzos o cenas de negocios a fin de que las 

A.V.T. Minoristas compartan un momento ameno y en un ambiente 

agradable  y puedan recibir toda la información que las A.V.T. 

Mayoristas desean transmitir a través de las ponencias. Para participar 

de estos eventos las A.V.T. Mayoristas realizan una invitación a las 

A.V.T. Minoristas mediante invitaciones impresas o virtuales (ver 

anexo N°12). 

Para que las capacitaciones, tanto work shop como seminarios de 

actualización, sean fructíferos es necesaria la participación constante 

de A.V.T. Minoristas.  

El Cuadro N° 02 muestra la frecuencia con que las A.V.T. Minoristas 

participan en las capacitaciones, work shops y seminarios de 

actualización, realizados por las A.V.T. Mayoristas. 
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CUADRO Nº 02 

Frecuencia de participación de las a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo en las capacitaciones realizados por las A.V.T. Mayoristas  

FRECUENCIA Número PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Casi Nunca 3 18% 

A veces 3 18% 

Casi Siempre 5 29% 

Siempre 6 35% 

TOTAL 17 100% 

          Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 02 

Frecuencia de participación de las a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo en las capacitaciones realizados por las A.V.T. Mayoristas  

 

Fuente: Cuadro Nº 02 
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Como se observa en el gráfico N° 02, el 35% de las A.V.T. Minoristas afirma que 

“Siempre” asisten a las capacitaciones que realizan las A.V.T. Mayoristas, el 29% 

afirma que “Casi Siempre” participan, el 18% afirman que “Casi Nunca” participan y 

otro 18% afirma que “A veces” participan. 

A pesar del limitado tiempo que disponen las A.V.T. Minoristas, debido a su carga de 

trabajo, el Cuadro N° 02 muestra que un alto porcentaje de estas participan de 

manera constante en estas capacitaciones.  

La frecuencia con que se realizan estos seminarios de actualización determina la  

información actualizada que reciben las agencias de viajes.  Jhon Arias, ejecutivo de 

ventas de la A.V.T. Mayorista American Reps, expresa que el objetivo de estos es 

“fidelizar a los agentes de viaje con sus ofertas y eventos” y para lograr este 

objetivo  es necesario un trabajo constante por parte de estas.  

En el Cuadro Nº 03 se observa la percepción de las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo sobre la frecuencia con que se realizan estas capacitaciones.  
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CUADRO Nº 03 

Frecuencia de los seminarios de capación que realizan las A.V.T. Mayoristas a 

las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Nunca 2 12% 

Casi Nunca 0 0% 

A veces 4 24% 

Casi Siempre 6 35% 

Siempre 5 29% 

TOTAL 17 100% 

     Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 03 

Frecuencia de las capacitaciones que realizan las A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

           Fuente: Cuadro Nº 03 
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Los resultados que se observa en el gráfico N°03 permiten afirmar que estos 

seminarios son constantes ya que los más altos porcentajes corresponden a la 

frecuencia “Casi siempre” con un 35% mientras que un  29% afirma que “Siempre”. 

Un 24% afirma que “A veces” y solo un 12% afirma que “Nunca”. 

Las A.V.T. Mayoristas realizan un trabajo intenso para la realización de los 

seminarios de actualización ya que estos deben ser breves y concisos por el poco 

tiempo disponible con el que cuentan las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo, por sus horarios de trabajo; y también deben llamar su atención y 

concientizarla de la utilidad de su participación para sus ventas para asegurar su 

constancia.  

 

 

CUADRO Nº 04 

Percepción de la utilidad de los Seminarios de Actualización que brindan las 

A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. Minoristas para el dominio de los destinos 

turísticos 

UTILIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Nada útil 1 6% 

Poco útil  1 6% 

Regularmente útil  2 12% 

Bastante útil  5 29% 

Totalmente útil  8 47% 

TOTAL 17 100% 

     Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 04 

Percepción de la utilidad de los Seminarios de Actualización que brindan las  

A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. Minoristas para el dominio de los destinos 

turísticos 

 

 Fuente: Cuadro Nº 04 

 
 

El Cuadro Nº 04 revela la percepción de utilidad que  las A.V.T. Minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo reportan de su participación en estos seminarios de 

actualización. 

La percepción de utilidad de estos seminarios es alta, con un 47% que afirma que 

son “Totalmente útiles” y con un  29% afirma que es “Bastante útil”. Un 12% afirma 

que es “Regularmente útil”, un 6% afirma que es “Poco útil”  y otro 6% afirma que es 

“Nada útil” con respecto al dominio de conocimientos de  los destinos turísticos. 

Las A.V.T. Mayoristas persiguen el objetivo de que sus canales de distribución sean 

expertos en los destinos que  venden. El dominio de conocimientos sobre los 
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destinos que venden les permite a las A.V.T. Minoristas ser expertos en la asesoría 

que proporcionen a sus clientes, hacer recomendaciones acertadas y con esto 

concretar ventas haciendo el menor uso de tiempo y de materiales.    

Miguel Portugal expresa que “Lo principal es capacitar a las agencias de viajes 

para que se familiaricen con los principales productos que Club Vidatur ofrece. 

Luego es obviamente lograr in impacto positivo en las agencias que ven el 

esfuerzo que realizamos por traerles una gran diversidad de oferta nacional e 

internacional que nos respalda, lo cual finalmente debe producir un 

incremento en las ventas de nuestros clientes así como la generación de 

nuevos clientes que empiecen a trabajar con nosotros” 

El 47%  de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo que expresa que 

estos seminarios de actualización son totalmente útiles sustentan el cumplimiento 

del objetivo de las A.V.T. Mayoristas con respecto a estos.  

 

 

CUADRO Nº 05 

Principales temas de los seminarios de actualización que realizan  las A.V.T. 

Mayoristas para las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo  

TEMAS DE LOS SEMINARIOS DE ACTUALIZACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Información sobre hoteles, restaurantes, aerolíneas y 
operadores de turismo  de los destinos que venden. 

14 82% 

Los nuevos destinos que están ofreciendo. 10 59% 

Manejo de los GDS personalizados.  8 47% 

Otros temas. 3 18% 

Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 05 

Principales temas de los seminarios de actualización que realizan  las A.V.T. 

Mayoristas para las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 

 

 

Por la importancia que tienen estos seminarios de actualización  para A.V.T. 

Minoristas, los temas deben ser relevantes y pertinentes. En el Cuadro N° 05 se 

observa los principales temas abordados en estos seminarios. En este gráfico se 

aprecia que el 82% afirma que uno de los temas de los seminarios de actualización 

es sobre “Información de hoteles, restaurantes, aerolíneas y operadores de turismo  

de los destinos que venden”, mientras que el 59% afirma que son sobre “Los nuevos 

destinos que están ofreciendo”,  el 47% sobre “Manejo de los GDS personalizados.” 
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En la experiencia turística intervienen varios actores (hoteles, restaurantes, 

aerolíneas y operadores de turismo) y resulta relevante que quien realiza la venta de 

estos servicios tenga la información necesaria sobre estos actores a fin de que dicha 

información sea fidedigna. Ejemplos de esta información son: los planes de 

alimentación que ofrecen los hoteles, ubicación de los hoteles, servicios incluidos, 

horarios de los tours locales, etc. La capacitación sobre estos temas resulta 

fundamental para las A.V.T. Minoristas.  

A lo largo de la evolución de los destinos turísticos han surgido nuevos destinos y 

otros han quedado desfasados y esto genera tendencias en la demanda turística; y 

las A.V.T. Minoristas deben estar preparadas para responder y atender a esta 

demanda. Es por esto que resulta relevante que las A.V.T. Mayoristas capaciten a 

sus canales de distribución sobre las últimas tendencias en destinos turísticos. 

Las A.V.T. Mayoristas proveen de Sistemas de distribución Globales (GDS) 

personalizados a las A.V.T. Minoristas a fin de que generen sus reservas aéreas 

para que después sean emitidas a través de ellos, entonces resulta imprescindible 

que las A.V.T. Minoristas reciban capacitaciones sobre el manejo de estos GDS. 
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CUADRO Nº 06 

Percepción del beneficio de los Seminarios de Actualización que realizan las 

A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

BENEFICIOS NÚMERO PORCENTAJE 

Brindar una  mejor calidad de  atención a sus 
clientes. 

9 53% 

Poseer un mejor conocimiento sobre los 
productos que ofrecen. 

14 82% 

Ningún beneficio. 3 18% 

Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 06 

Beneficios de los Seminarios de Actualización que realizan las A.V.T. 

Mayoristas a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

          Fuente: Cuadro Nº 06 
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Con la realización de los seminarios de actualización, las A.V.T. Mayoristas esperan 

obtener una respuesta favorable de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo. En el Cuadro N° 06 se observa los beneficios que las A.V.T. Minoristas 

perciben de este evento. Una de las funciones de las agencias de viajes, y en 

especial para las A.V.T. Minoristas, es la función asesora; y un 82% afirma que uno 

de los beneficios de participar en los Seminarios de Actualización es “Brindar una  

mejor calidad de  atención a sus clientes”. Las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo valoran mucho este beneficio ya que es la atención que brindan es 

determinante para concretar las ventas. Esta valoración responde a que al no estar 

geográficamente cerca de las empresas proveedoras de los servicios, mayormente 

ubicadas en la ciudad de Lima, tienen dificultades para hacer las consultas que 

necesitan realizar. Los seminarios de actualización les ofrecen información relevante 

para atender a sus clientes de acuerdo a los tema observados en el Cuadro N° 06. 

Un 53% afirma que otro de los beneficios es “Poseer un mejor conocimiento sobre 

los productos que ofrecen”. Las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo no 

produce ninguno de los servicios que comercializan, estos son elaborados por las 

A.V.T. Mayoristas. Es difícil conocer por completo lo que no es elaborado por estas 

A.V.T. Minoristas y es aún más difícil comercializar lo que no se conoce.  Las A.V.T. 

Mayoristas trasmiten, mediante los seminarios de actualización, todos los detalles de 

sus productos a fin de que sus canales de distribución, A.V.T. Minoristas, dominen el 

tema. 

Un 18% de estas A.V.T. Minoristas afirman que no obtienen “Ningún beneficio” de 

estos seminarios de actualización. Para que las A.V.T. Minoristas obtengan 

beneficios de estas actividades es necesario que su participación sea constante, y 
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este 18% concuerda con el 18% que en el Cuadro N° 02, afirma que “A veces” 

participan de las capacitaciones.  

Otra forma de capacitación que realizan las A.V.T. Mayoristas para las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo son los work shops (ver anexo N° 13). 

Estos eventos son organizados principalmente en hoteles de la ciudad de Trujillo. 

Las  A.V.T. Mayoristas realizan un encuentro entre los representante de las 

empresas que los proveen de los servicios que emplean en la elaboración de sus 

servicios turísticos (hoteles, aseguradoras, GDS, aerolíneas) con las A.V.T. 

Minoristas a fin de eliminar temporalmente la intermediación y estas puedan recibir 

información directamente de la fuente. 

Las tendencias turísticas son muy sensibles a la variación. El surgimiento de nuevos 

destinos turísticos, las alianzas con nuevos hoteles, nuevos usos del GDS, etc., 

entonces resulta necesario que estos Work shops actualicen constantemente a las 

A.V.T. Minoristas, al igual que los seminarios de actualización.  

La realización de estos eventos implica una fuerte inversión por parte de las A.V.T. 

Mayoristas, es por esta razón que manejan temporadas para realizar los Work 

Shops, generalmente de 2 a 3 veces al año. 
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CUADRO Nº 07 

Frecuencia de los Workshops realizados por las A.V.T. Mayoristas para las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Nunca 2 12% 

Casi Nunca 2 12% 

A veces 3 18% 

Casi Siempre 5 29% 

Siempre 5 29% 

TOTAL 17 100% 

                Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

 

GRÁFICO N° 07 

Frecuencia de los Workshops realizados por las A.V.T. Mayoristas para las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

Fuente: Cuadro Nº 07 
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El Cuadro N° 07  muestra la percepción de la frecuencia de los Work Shops por 

parte de las A.V.T. Minoristas. Un 12% de las  A.V.T. Minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo afirma que “Nunca” se realizan, otro 12% afirma que “Casi siempre”, un 

18% afirma que “A veces”, un 29% afirma que “Casi siempre” y otro 29% afirma que 

“Siempre”. 

Lo que motiva a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo a asistir a los 

Work Shops es la utilidad que estos representen para el desarrollo de su trabajo 

como comercializadores. 

 

 

CUADRO Nº 08 

Percepción de utilidad de los Workshops realizados por  las A.V.T. Mayoristas 

para las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

UTILIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Nada útil 2 12% 

Poco útil 1 6% 

Regularmente útil 2 12% 

Bastante útil 4 24% 

Totalmente útil 8 47% 

TOTAL 17 100% 

              Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 08 

Percepción de utilidad de los Workshops realizados por  las A.V.T. Mayoristas 

para las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

          Fuente: Cuadro Nº 08 

 

 

El Cuadro N° 08 muestra la utilidad que perciben de sus participaciones en los Work 

Shops organizados por las A.V.T. Mayoristas. El 12% de las A.V.T. Minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo afirma que estos  Work Shops son “Nada útiles”, el  6% 

afirma que son “Poco útiles”, el 12% afirma que son “Regularmente útiles”, el 24% 

afirma que son “Bastante útiles” y otro 47% afirma que son “Totalmente útiles”. Esta 

utilidad está en función a los beneficios que obtienen tras participar en los Works 

Shops organizados por las A.V.T. Mayoristas.  
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CUADRO Nº 09 

Percepción de beneficios que reciben las A.V.T. Minoristas de  participar en los 

Workshops realizados por las A.V.T. Mayoristas 

BENEFICIOS NÚMERO PORCENTAJE 

Brindar un mejor asesoramiento a sus clientes sobre 
los destinos a visitar. 

13 76% 

Conocer a las empresas prestadoras de servicios 
turísticos de los destinos turísticos que venden. 

10 59% 

Otros beneficios. 0 0% 

Ningún beneficio. 3 18% 

Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 09 

Percepción de beneficios que reciben las A.V.T. Minoristas de  participar en los 

Workshops realizados por las A.V.T. Mayoristas 

 

  Fuente: Cuadro Nº 09 
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En el Cuadro N° 09 se observa los principales beneficios que las A.V.T. Minoristas 

del Centro Histórico de Trujillo perciben. El 76% de las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo perciben que uno de los beneficios de participar en los Work 

Shops es “Brindar un mejor asesoramiento a sus clientes sobre los destinos a 

visitar”, el 59% otro de los beneficios es “Conocer a las empresas prestadoras de 

servicios turísticos de los destinos turísticos que venden”. 

El 83% de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo que afirman que los 

Work Shops son útiles para brindar un mejor asesoramiento a sus clientes sobre los 

destinos a visitar y para conocer a las empresas prestadoras de servicios turísticos 

de los destinos turísticos que venden.  

Este porcentaje indica que más de la mitad de las A.V.T. Minoristas requieren de los 

Work Shops para su gestión de los servicios turísticos ya que les permite desarrollar 

sus tareas diarias contando con mayor información sobre los servicios que ofrecen. 

Freddy Saldaña, ejecutivo de ventas de CTM Tours, comenta que las capaciones 

que realizan las A.V.T. Mayoristas, en sus dos formas, les sirven de “ventana que 

nos permite llegar de manera presencial a la mayoría de agencias de provincia, 

permitiendo interactuar con nuestros principales clientes, y a los nuevos o 

potenciales darles a conocer las mejoras que realizan en nuestros canales de 

venta y equipo humano de un alto nivel profesional con la experiencia 

requerida para seguir creciendo juntos”  
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3.1.2. Las demostraciones de servicios de las A.V.T. Mayoristas 

 

Las demostraciones de servicio que realizan las A.V.T. Mayoristas para las 

A.V.T. Minoristas constituyen otra forma de contribuir a la competitividad de 

estas. 

Las demostraciones de servicios están constituidos por todas aquellas 

actividades mediante las cuales las A.V.T. Minoristas pueden hacer uso de 

los servicios que comercializan a fin de conocerlos y poder emitir juicios más 

acertados sobre estos y  brindar un mejor asesoramiento de venta. 

Los Fam Trips, viajes de familiarización con el destino turístico, son una de las 

formas de demostración de servicios. Miguel Portugal afirma que “los fam 

trips se trabajan con dos objetivos: primero es una forma de premiar a 

nuestros clientes frecuentes ofreciéndoles este tipo de viajes de 

aprendizaje a un costo menor al usual y el  segundo es la capacitación in 

situ, del destino y los servicios que nosotros ofrecemos para que a su 

regreso puedan ofrecer y asesorar adecuadamente a sus pasajeros 

sobre el destino visitado”  

Las A.V.T. Mayoristas manejan un criterio de selección para elegir a las 

A.V.T. Minoristas del centro histórico que participaran de los Fam Trips, ya 

que implican cierto grado de inversión por las A.V.T. Mayoristas al asumir 

parte del pago del mismo y por la negociación que deben realizar con sus 

empresas proveedoras. Estos criterios están representados por el volumen de 

compras de la A.V.T. Minorista y su representatividad en el mercado. Los Fam 

Trips son un incentivo para que las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 
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Trujillo eleven sus volúmenes de compra y puedan participar de estos eventos 

que también contribuyen para que conozcan in situ los servicios que ofrecen. 

Para la realización de los Fam Trips, las A.V.T. Mayoristas realizan la elección 

de un destino turístico en base a las tendencias del mercado.  

En el anexo N°14 se observa la invitación a un Fam Trip organizado por Club 

Vidatur a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo. En este 

material se observa que el destino elegido es la ciudad de Panamá y que 

incluye todos los servicios en esta ciudad. La tarifa para este paquete turístico 

es de USD. 440.00; el precio normal de este paquete turístico oscila entre los 

USD. 700 y USD. 800 incluyendo los mismos servicios. Con esto se observa 

la notable diferencia en cuanto a la tarifa para las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo haciéndolo con esto más accesible para su compra.  

En la sexta viñeta de este material, dentro de los servicios incluidos, se 

observa “inspección de hoteles”, esto debido a que el principal motivo de 

estos viajes es capacitar a los agentes de viajes sobre la calidad de servicio 

que brindan las empresas turísticas en el lugar de destino.  

En este mismo material, en la parte inferior se observa las restricciones de 

este paquete turístico. Se observa que sólo permite a una (1) persona por 

agencias de viaje. Esto responde a los líneas arriba mencionado, el costo que 

representa para la agencia de viajes y turismo organizadora. Además también 

se observa que se debe detallar el puesto de trabajo del persona que 

participara en este Fam Trip, esto debido a que si las A.V.T. Mayoristas 

invierten en estos viajes para capacitar a las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo es necesario que la persona que participa cuente con un 

puesto de trabajo dentro de A.V.T. Minoristas que contribuya a este fin.  
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CUADRO Nº 10 

Participación de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo en los 

Fam Trips organizados por las A.V.T. Mayoristas - año 2014 

PARTICIPACIÓN NÚMERO PORCENTAJE 

Si  11 65% 

No 6 35% 

TOTAL 17 100% 

                Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 10 

Participación de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo en los 

Fam Trips organizados por las A.V.T. Mayoristas - año 2014 

 

         Fuente: Cuadro Nº 10 
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En el Cuadro N° 10 se observa la participación de las A.V.T. Minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo en los Fam Trips organizados por las A.V.T. 

Mayoristas. El 65%, más de la mitad, de las A.V.T. Minoristas participaron 

durante el año 2014 en algún Fam Trip organizado por las A.V.T. Mayoristas 

mientras que sólo el 35% no participaron en ninguno de estos eventos. 

El 65% es un porcentaje significativo así perciben la utilidad de participar en 

estos eventos. Mientras que el 35% de las A.V.T. Minoristas que no participan 

responden a que los Fam Trips “básicamente son viajes de incentivo o 

premiación a las principales agencias que presentaron cuadros de 

ventas superiores al promedio, en muchos otros se enfoca a algunas 

agencias que tienen especialidad en algunas destinos y se quiere a dar 

conocer otros, para que de esta manera su abanico de especialidad de 

expanda, y siempre nos tenga presente al elegir un operador”  

 

 

CUADRO Nº 11 

Percepción de utilidad de los Fam Trips que realizan las A.V.T. Mayoristas para 

las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo - año 2014 

UTILIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Nada útiles  3 18% 

Poco útiles 0 0% 

Regularmente  útiles 3 18% 

Bastante útiles 7 41% 

Totalmente útiles 4 24% 

TOTAL 17 100% 

    Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 11 

Percepción de utilidad de los Fam Trips que realizan las A.V.T. Mayoristas para 

las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo - año 2014 

 

     Fuente: Cuadro Nº 11 

 

En el Cuadro N° 11 se observa la percepción de utilidad que obtienen las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo. El 18% de las A.V.T. 

Minoristas afirma que los Fam Trips son “Nada útiles”, otro 18% afirma que 

son “Regularmente  útiles” mientras que el 41% afirma que son “Bastante 

útiles” y un 24% afirma que son “Totalmente útiles”.  

El 83%, más de la mitad, de las A.V.T. Minoristas afirman que la participación 

en los Fam Trips es útil para el desarrollo de su trabajo como 

comercializadores (bastante útil y totalmente útil).   
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CUADRO Nº 12 

Percepción de Beneficio que obtienen las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo durante la participación de  Fam Trips que realizan las 

A.V.T. Mayoristas - año 2014 

BENEFICIOS NÚMERO PORCENTAJE 

Interactuar con las empresas prestadoras de 
servicios turísticos del destino que visitan. 

12 71% 

Conocer las características geográficas del destino 
turístico que visitan.  

8 47% 

Otros beneficios. 2 12% 

Ningún beneficio. 4 24% 

     Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 12 

Percepción de Beneficio que obtienen las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo durante la participación de  Fam Trips que realizan las 

A.V.T. Mayoristas - año 2014 

 

    Fuente: Cuadro Nº 12 
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El Cuadro N° 12 muestra los beneficios que obtienen las A.V.T. Minoristas en 

un primer momento: durante su participación. El 71% de las A.V.T. Minoristas 

afirma que durante la participación del Fam Trips en el lugar de destino, 

pueden “Interactuar con las empresas prestadoras de servicios turísticos del 

destino que visitan”, el 47% de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo afirma que pueden “conocer las características geográficas del destino 

turístico que visitan” y el 24% afirma que no recibe “ningún beneficio”. La 

importancia de que A.V.T. Minoristas interactúen en con las empresas 

prestadoras de servicios turísticos del destino que visitan radica en que 

conozcan los servicios in situ. Es diferente que ver una fotográfica de un Hotel 

en un manual de servicios que dormir en una  cama de ese hotel en el lugar 

de destino. Después de utilizar los servicios es más fácil hablar de ellos y 

recomendarlos.  

Conocer los servicios del lugar de destino es importante, pero sin duda se 

puede obtener un beneficio secundario de participar en los Fam Trips, y que 

las que A.V.T. Minoristas lo perciben,  el conocer las características 

geográficas del destino turístico que visitan. Cuando no se conoce las 

características de un destino en particular es difícil dar recomendaciones de 

viaje y esto disminuye la capacidad de asesoramiento. Cuando se visita el 

lugar de destino se conocen particularidades de este como clima, distancias, 

relieves, etc. Esto dota de capacidades determinantes a las A.V.T. Minoristas 

para concretar ventas. 

El 12% de las A.V.T. Minoristas manifiesta que obtienen otros beneficios 

como poder tomar fotografías de los lugares de destino y de las empresas 
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prestadoras de servicios turísticos para utilizarlos como material publicitario 

para sus clientes.   

CUADRO Nº 13 

Percepción de Beneficio que obtienen las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo después de participar en los Fam Trips que realizan las 

A.V.T. Mayoristas 

BENEFICIOS NÚMERO PORCENTAJE 

Brindar una mejor calidad de asesoramiento a sus 
clientes. 

10 59% 

Conocer la calidad de los servicios de las empresas 
turísticas del destino visitado. 

8 47% 

Otros beneficios. 1 6% 

Ningún beneficio. 4 24% 

   Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 13 

Percepción de Beneficio que obtienen las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo después de participar en los Fam Trips que realizan las 

A.V.T. Mayoristas 

 
Fuente: Cuadro Nº 13 
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El Cuadro N° 13 muestra los beneficios que las A.V.T. Minoristas expresan 

obtener tras la participación de los Fam Trips, de decir después de regresar 

del viaje de familiarización.  En cuanto a los beneficios que obtienen las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo tras participar en los  Fam 

Trips que realizan las A.V.T. Mayoristas; el 59% afirma que uno de los 

beneficios es “Brindar una mejor calidad de asesoramiento a sus clientes”, el 

47% afirma que uno de los beneficios es “conocer la calidad de los servicios 

de las empresas turísticas del destino visitado”, el 6% afirma que reciben 

“otros beneficios” como tener un mejor manejo del destino turístico; y el 24% 

afirma que no recibe “ningún beneficio”.   

Al igual que los seminarios de actualización y los work shop, los fam trips 

deben tener frecuencia para mantener activa la atención de las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo.  

 

CUADRO Nº 14 

Frecuencia de los Fam Trips que realizan las A.V.T. Mayoristas para las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo - año 2014 

FRECUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Nunca 3 18% 

Casi Nunca 4 24% 

A veces 4 24% 

Casi Siempre 4 24% 

Siempre 2 12% 

TOTAL 17 100% 
    Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 14 

Frecuencia de los Fam Trips que realizan las A.V.T. Mayoristas para las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo - año 2014 

 
  Fuente: Cuadro Nº 14 

 

 

En el Cuadro N° 14 se observa la percepción de la frecuencia de la 

realización de estos eventos. En cuanto a la frecuencia de los Fam Trips que 

realizan las A.V.T. Mayoristas para las A.V.T. Minoristas, el 18% afirma que 

“Nunca” se realizan, el 24% afirma que “Casi nunca”, el 24% que “A veces”, el 

24% afirma que “Casi siempre” y el 12% afirma que “Siempre”. 

Un alto porcentaje de las A.V.T. Minoristas afirma que los fam trips se realizan 

con frecuencia, es decir consideran que los fam trips se realizan 

oportunamente y que obtienen los beneficios de estos de manera oportuna 

también.  
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3.1.3. El asesoramiento de los ejecutivos de ventas de las A.V.T. Mayoristas 

 

El asesoramiento de los ejecutivos de ventas que las A.V.T. Mayoristas 

brindan a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo forma parte de 

fortalecer su capacidad de gestión.  

Miguel Portugal afirma que “los ejecutivos mantienen actualizadas a las 

agencias de viajes con los productos que ofrecemos, promociones, para 

que se las ofrezcan a sus pasajeros, así como información de interés 

como lanzamiento de nuevas rutas, atractivos turísticos u hoteles en 

determinados destinos”  

Las A.V.T. Mayoristas designan ejecutivos de ventas a las A.V.T. Minoristas. 

Esta designación se realiza mayormente bajo un criterio geográfico. Para el 

caso del norte del Perú, los ejecutivos de venta asignados a las  A.V.T. 

Minoristas  del Centro Histórico de Trujillo tienen también a su cargo a las 

A.V.T. Minoristas de las ciudades de Piura, Tumbes y Chiclayo.  

El trabajo de los ejecutivos de ventas que las A.V.T. Mayoristas hacen con las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo respalda y complementa a la 

realización de los seminarios de actualización, work shops y los fam trips. 
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CUADRO Nº 15 

Principales temas de ayuda que reciben las A.V.T. Minoristas de los ejecutivos 

de venta de las A.V.T. Minoristas 

TEMAS DE AYUDA NÚMERO PORCENTAJE 

Proceso de cotizaciones, confirmación de 
reservas y liquidación de servicios. 

9 53% 

Consultas y resolución de dudas sobre los 
servicios. 

11 65% 

Recomendaciones sobre los destinos turísticos. 5 29% 

Otros temas. 4 24% 

     Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 15 

Principales temas de ayuda que reciben las A.V.T. Minoristas de los ejecutivos 

de venta de las A.V.T. Minoristas 

 

   Fuente: Cuadro Nº 15 
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En el Cuadro N° 15 se observan los principales de temas que brindan a los agentes 

de viajes con la visita de los ejecutivos de venta. Con respecto a los principales 

temas de ayuda que reciben las A.V.T. Minoristas del centro de histórico de Trujillo 

de los ejecutivos de venta, el 53% afirma que uno de los temas es el “proceso de 

cotizaciones, confirmación de reservas y liquidación de servicios”, el 65% afirma que 

uno de los temas es sobre “consultas y resolución de dudas sobre los servicios”, el 

29% afirma que uno de los temas es sobre “recomendaciones sobre los destinos 

turísticos” y el 24% afirma que es sobre “otros temas”. 

En el trabajo de una A.V.T. Minorista del centro de histórico de Trujillo es 

determinante el proceso de cotizaciones, confirmaciones de reservas y liquidaciones 

y el ejecutivo de ventas se constituye como un nexo y un facilitador para lograr sus 

objetivos. El tema de las reservas y confirmaciones de boletos aéreos y alojamiento 

internacionales es delicado requiere de tiempo y seguimiento ya que se debe 

esperar a que se liberen espacios, es aquí donde entra a tallar la ayuda de los 

ejecutivos de venta a las A.V.T. Minoristas mediante el seguimiento de estas 

reservas.  

Los ejecutivos de ventas ayudan también a las A.V.T. Minoristas atendiendo sus 

consultas sobre los servicios, por ejemplo el número de camas que tienen una 

habitación triple en Estados Unidos, el tamaño de las camas en los hoteles de playa, 

el tipo de desayuno o plan de alimentación de un hotel en específico, las fechas de 

compra de un paquete turístico en específico, etc.  Los ejecutivos de venta son la 

primera fuente de información verbal con las que cuentan las A.V.T. Minoristas del 

centro de histórico de Trujillo.  
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Para asegurar la capacidad de gestión de los servicios turísticos por parte de las 

A.V.T. Minoristas del centro de histórico de Trujillo es necesario que la visita de los 

ejecutivos de ventas sea frecuente.  

 

CUADRO Nº 16 

Frecuencia de visita de los ejecutivos de venta de las A.V.T. Mayoristas a las 

A.V.T. Minoristas del Centro de Histórico de Trujillo 

FRECUENCIA 
NÚMERO DE 

A.V.T. MINORISTAS 
PORCENTAJE 

Nunca 1 6% 

Casi Nunca 1 6% 

A veces 3 18% 

Casi Siempre 7 41% 

Siempre 5 29% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 16 

Frecuencia de visita de los ejecutivos de venta de las A.V.T. Mayoristas a las 

A.V.T. Minoristas del centro de histórico de Trujillo 

 

           Fuente: Cuadro Nº 16 
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En el Cuadro N° 16 se observa la percepción de frecuencia de las visitas de los 

ejecutivos de venta de las A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. Minoristas.  En cuanto a la 

percepción de frecuencia de visita de los ejecutivos de venta a las A.V.T. Minoristas 

del Centro Histórico de Trujillo, el 6% afirma que “Nunca” se realizan, otro  6% afirma 

que “Casi nunca” se realizan, el 18% afirma que “A veces”, el 41% afirma que “Casi 

siempre” y el 29% afirma que “Siempre” 

El 70%, más de la mitad, de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

afirman que estas visitas se realizan “Casi siempre” y “Siempre”. Es un porcentaje 

alto con lo cual podemos deducir que el 70% de las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo reciben el asesoramiento de los ejecutivos de ventas y ayudados 

según los temas que se han mencionado líneas arriba. 

Además de las visitas que realizan los ejecutivos de ventas, existen otros medios 

que utilizan para asesorar a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo.  

 

 

CUADRO Nº 17 

Medios de comunicación usados por los ejecutivos de ventas de las A.V.T. 

Mayoristas para asesorar a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN NÚMERO  PORCENTAJE 

Llamadas Telefónicas 9 53% 

Correos electrónicos 13 76% 

Chats 10 59% 

Otros medios de comunicación. 3 18% 

Ningún medio de comunicación. 1 6% 

Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 17 

Medios de comunicación usados por los ejecutivos de ventas de las A.V.T. 

Mayoristas para asesorar a  las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo  

 

  Fuente: Cuadro Nº 17 

 

En el Cuadro N° 17 se observa otros medios utilizados por los ejecutivos de ventas. 

En cuanto a los medios de comunicación complementarios usados por los ejecutivos 

de venta de las A.V.T. Mayoristas para asesorar a  las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo, el 53% afirma que uno de los principales medio de 

comunicación son “Llamadas Telefónicas”, el 76% afirma que son “Correos 

electrónicos”, el  59% afirma que se realiza mediante “chats”, el 18% afirma que 

utilizan “otros medios de comunicación” y el 6% afirma que no utilizan “ningún medio 

de comunicación”. 

El Cuadro N° 17  permite afirmar que no sólo mediante las visitas los ejecutivos de 

ventas contribuyen al asesoramiento sino que se mantienen en contacto con las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo usando otros medios de 
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comunicación de tal manera de estas siempre en contacto y apoyarlos con el 

desarrollo de su trabajo.  

Mathews (2009) afirma que la competitividad consiste en lograr y mantener ventajas  

que permitan a la empresa consolidar y mejorar su posición, estas ventajas son, 

principalmente, los recursos que poseen y la forma de optimizar su rendimiento. 

Los cuadros Nº 02 y Nº 03 muestran que las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo participan de las capacitaciones, en este caso seminarios de 

actualización, que realizan las A.V.T. Mayoristas y que los consideran frecuentes, es 

decir que cubren sus necesidades de información . Además de esto, los cuadros Nº 

04, Nº05 y Nº06 muestran que las A.V.T. Minoristas perciben que estos seminarios 

de actualización son útiles y que obtienen beneficios de su participación para un 

mejor dominio de los servicios turísticos que venden.   Los cuadros Nº07, Nº08 y 

Nº09 muestran que los Work shops, otra forma de capacitación, son considerados 

útiles por las A.V.T. Minoristas y que la frecuencia con que se realizan satisfacen sus 

necesidades de interacción con las empresas prestadoras de servicios turísticos y 

sobre todo que perciben beneficios de la realización de estos eventos. Estos 

cuadros muestran que el trabajo que están realizando las A.V.T. Mayoristas, en 

cuanto a las capacitaciones, permite a las A.V.T. Minoristas desarrollar un dominio 

sobre los servicios turistas que venden y esto les crea una ventaja competitiva, que 

mediante la constancia del trabajo de las A.V.T. Mayoristas y de la participación de 

las A.V.T. Minoristas, es permanente. 

Los cuadros Nº 10, Nº 11, Nº 12, Nº 13 y Nº 14 muestran que las A.V.T. Minoristas 

participan de los Fam Trips que realizan las A.V.T. Mayoristas, perciben que estos 

Fam Trips son útiles y que obtienen beneficios de su participación tanto durante el 
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evento como después de este.  Además de esto se observa que la frecuencia con la 

que se realizan estos eventos es oportuna para las A.V.T. Minoristas ya que la 

mayoría de estas afirman que se realizan “Casi Siempre” y “Siempre”. Estos cuadros 

permiten afirmar que la realización de los Fam Trips contribuye a que las A.V.T. 

Minoristas, mediante su experiencia in situ, desarrollen una capacidad de gestión 

sobre los servicios que venden. Esto constituye también una ventaja competitiva 

para las A.V.T. Minoristas ya que con esto van a poder otorgar a sus clientes 

atributos valorados.  

En cuanto a la contribución de los ejecutivos de ventas de las  A.V.T. Mayoristas en 

la capacidad de gestión de servicios de las A.V.T. Minoristas, los cuadros Nº15, 

Nº16 y Nº17 muestran la importancia que tiene este asesoramiento ya que las A.V.T. 

Minoristas afirman que son frecuentes, logran resolver consultas importantes 

durante el desarrollo de sus actividades y que este asesoramiento se realiza 

mediante diversos medios, no sólo con la visita de los ejecutivo de ventas a sus 

oficina, de tal manera que esta asesoría es permanente. Estos cuadros muestran 

que las A.V.T. Minoristas, mediante el asesoramiento de los ejecutivos de ventas, 

son capaces de brindar respuestas inmediatas a sus clientes de tal manera que 

satisfacen sus expectativa s crean valor agregado que fortalece su competitividad.  

La capacidad de gestión está ligada a una eficaz toma de decisiones ya que esto 

último permite asegurar excelentes resultados para la empresa.  Acorde a los 

cuadros analizados en este capítulo, las A.V.T. Mayoristas, mediante las 

capacitaciones, demostraciones de servicios y el asesoramiento permanente de los 

ejecutivos de ventas, permiten a las  A.V.T. Minoristas una eficaz toma de 

decisiones.  
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CUADRO Nº 18 

Grado de influencia de las capacitaciones, Fam Trips y el asesoramiento de los 

ejecutivos de ventas para la toma de decisiones eficaces de las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

GRADO DE INFLUENCIA NÚMERO PORCENTAJE 

Nada influyente 1 6% 

Poco influyente 0 0% 

Regularmente influyente 4 24% 

Bastante influyente 8 47% 

Totalmente influyente 4 24% 

TOTAL 17 100% 

           Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO N° 18 

Grado de influencia de las capacitaciones, Fam Trips y el asesoramiento de los 

ejecutivos de ventas para la toma de decisiones eficaces de las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

      Fuente: Cuadro Nº 18 
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En el Cuadro N° 18 se observa la influencia que tienen las capacitaciones, Fam 

Trips y el asesoramiento de los ejecutivos de ventas para la toma de decisiones 

eficaces de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo, el 6% afirma que es 

“Nada influyente”, el 23% afirma que es “Regularmente influyente”, el 47% afirma 

que es “Bastante influyente”  y el 24% afirma que es “Totalmente influyente”. 

El 93% de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo afirman que las 

capacitaciones, las demostraciones de servicio y el asesoramiento de los ejecutivos 

de ventas influyen en la eficaz toma de decisiones.  

 

3.2. Las A.V.T. Mayoristas y la generación de un proceso de ventas eficaz 

para las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo  

 

Las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo siguen un proceso de 

ventas durante su trabajo diario cuyo principal objetivo es la de conseguir 

nuevos clientes, mantenerlos y que estos generen pedidos de compra. Para 

esto deben contar con técnicas de ventas, herramientas y materiales, los 

cuales son  proporcionados por sus proveedores de servicios turísticos; las  

A.V.T. Mayoristas. 

Como se menciona líneas arriba, Kotler y Armstrong señalan que el proceso 

de ventas cuenta con tres etapas y las A.V.T. Mayoristas les brindan a las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo los medios para que tengan 

un proceso de ventas eficaz.   
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3.2.1. Los estudios de mercado realizados por las A.V.T. Mayoristas  

Los estudios de mercado se han constituido como una herramienta 

determinante para lograr  el posicionamiento de los productos; y las 

empresas turísticas no son la excepción. 

Miguel Portugal afirma: “Vemos tendencia de destinos de acuerdo a 

los datos históricos además  de nuevos elementos que puedan 

cambiar las preferencias de los viajeros (ejemplo: la eliminación 

de visa a México, que elevo nuestras ventas a ese destino en más 

del 150%).  También debemos tener en cuenta a la competencia, 

los precios que sacan, que opciones de hoteles dan, con que 

aerolíneas tienen mejores precios etc.”  

El estudio de mercado permitió que la A.V.T. Mayorista se percate de la 

oportunidad de negocio que presento la eliminación de visa y con esto 

las A.V.T. Mayoristas enfatizaron sus fuerzas para el diseño de 

programas hacia este destino y con esto se beneficiaron las A.V.T. 

Minoristas ya que al elevar sus ventas, se elevaron también sus 

márgenes de comisión y de incentivos.  

Por ejemplo el destino turístico Cusco ha sido por décadas el destino 

turístico más solicitado tanto para el turista nacional como para el 

internacional y las A.V.T. Mayoristas advocaron sus esfuerzos para 

satisfacer la demanda de los clientes de las A.V.T. Minoristas; pero 

comenzaron a surgir nuevos destinos como Arequipa y Puno, que por 

conectividad con el Cusco, tuvo una demanda considerable. Los 
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estudios de mercado permitieron que las A.V.T. Mayoristas se percaten 

de esto y elaboren productos para satisfacer esta demanda. 

 

CUADRO Nº 19 

Realización de estudios de mercado por parte de las A.V.T. Mayoristas 

REALIZA NÚMERO PORCENTAJE 

Si  6 100 % 

No 0 0 % 

TOTAL 17 100% 

               Fuente: Registro de Entrevistas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

GRÁFICO Nº 19 

Realización de estudios de mercado por parte de las A.V.T. Mayoristas 

 

          Fuente: Cuadro Nº 19 

 

En el Cuadro N° 19 se observa la realización de estudios de mercado por parte de 

las A.V.T. Mayoristas mencionadas en el Cuadro N° 01. El 100% de las A.V.T. 

Mayoristas elaboran estudios de mercado previo al diseño de sus servicios turísticos 
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a fin de que estos respondan a las necesidades de los clientes de las A.V.T. 

Minoristas. Las A.V.T. Mayoristas realizan estudios de mercado para detectar las 

necesidades de consumo de los usuarios y para estudiar a los nichos der mercado 

deben intensificar sus esfuerzos de venta y de esta forma elaborar productos que las 

satisfagan.  

Los estudios de mercado favorecen a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo en la etapa del proceso de ventas denominado por Kotler y Armstrong como 

prospección y calificación de clientes y en la etapa de acercamiento previo ya que es 

en esta etapa en que deben identificar a sus clientes potenciales y tratar de reunir 

toda la información respecto a ellos. 

 

 

CUADRO Nº 20 

Beneficios que reciben las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo de 

los estudios de mercado realizados por las A.V.T. Mayoristas  

BENEFICIOS NÚMERO  PORCENTAJE 

Ofrecer servicios turísticos acorde a 
las necesidades de mercado. 

13 76% 

Identificar a clientes potenciales con 
certeza.  

7 41% 

Ningún beneficio. 3 18% 

Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 20 

Beneficios que reciben las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo de 

los estudios de mercado realizados por las A.V.T. Mayoristas  

 

  Fuente: Cuadro Nº 20 

 

En el Cuadro N° 20 se aprecia los beneficios que las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo perciben de los estudios de mercado que realizan las A.V.T. 

Mayoristas. El 41% de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo afirman 

que uno de los beneficios es “Identificar a clientes potenciales con certeza”. Esto les 

permite optimizar esfuerzos en la búsqueda de clientes ya que los estudios de 

mercado discriminan las opciones por criterios. Por ejemplo, se puede agotar 

recursos tratando de captar clientes para los productos de turismo de aventura en un 

segmento de edad de entre 30 y 40 años cuando los que prefieres este tipo de 

productos se encuentran entre los 20 y 30 años. El otro 76% de las A.V.T. Minoristas 

del Centro Histórico de Trujillo afirman que uno de los beneficios de los estudios de 

mercado es “Ofrecer servicios turísticos acorde a las necesidades de mercado”. 

Resulta totalmente ilógico ofrecer destinos turísticos culturales si la tendencia actual 

76%

41%

18%

Ofrecer productos turisticos
acorde a las necesidades de

mercado.

Identificar a clientes
potenciales con certeza.

Ningún beneficio.

TESIS UNT
       UNT. 
FAC. CC. SS.

Tesis publicada con autorización del autor 
no olvide citar esta tesis



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 

Bach. Karen Patricia Guillén Piminchumo Página 83 

 

es ofrecer destinos turísticos de turismo rural comunitario. Los estudios de mercados 

realizados por las A.V.T. Mayoristas les permiten a las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo ofrecer los servicios turísticos justos en el momento justo.  

3.2.2. Los precios de los productos de las A.V.T. Mayoristas  

Una de las características de las A.V.T. Mayoristas son sus grandes volúmenes de 

compra de servicios turísticos y su poder de negociación a gran escala, esto les 

permite ofrecer a las A.V.T. Minoristas servicios turísticos con precios inferiores a los 

que estas obtendrían adquiriéndolos directamente con el proveedor de servicios. Por 

ejemplo, comprar un paquete turístico internacional a una  A.V.T. Mayorista  les 

resulta más económico que comprar el boleto aéreo directamente a la aerolínea, el 

servicio de alojamiento directamente con el hotel, comprar los traslados 

directamente con la compañía de transportes, etc.   

A parte de obtener un precio más económico las A.V.T. Mayoristas  les otorgan a las 

A.V.T. Minoristas una comisión sobre sus ventas, generalmente un 10% por 

pasajero. Por ejemplo, la A.V.T. Minorista vende un paquete turístico cuya tarifa es 

de USD. 935.00,  la A.V.T. Minorista comisiona USD. 93.50. Estas comisiones se 

constituyen como la principal fuente de ingresos de las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo.  

Otro beneficio que obtienen las A.V.T. Minorista de la venta de ese paquete turístico 

es que el incentivo, USD. 10.00 o USD. 12.00, que le otorga al agente de viajes que 

concreta la venta. Este último punto favorece también a la primera etapa del proceso 

de ventas ya que es un estímulo para que los agentes de viajes se aproximen a los 

clientes correctos y pongan todos sus esfuerzos en concretar ventas. 
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CUADRO Nº 21 

Percepción de beneficio que reciben las  A.V.T. Minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo de los precios de los productos de  las A.V.T. Mayoristas 

BENEFICIOS NÚMERO PORCENTAJE 

Una fácil venta de los productos. 9 53% 

Tener una adecuada competencia con las 
demás agencias de viajes. 

11 65% 

Otros beneficios 0 0% 

Ningún beneficio 2 12% 

    Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

GRÁFICO N° 21 

Percepción de beneficio que reciben las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo de los precios de los productos de  las A.V.T. Mayoristas 

 

  Fuente: Cuadro Nº 21 
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En el Cuadro N° 21 se observa los beneficios de las que reciben las  A.V.T. 

Minoristas respecto a  precios de los productos de  las A.V.T. Mayoristas. La 

competencia en cuanto a precios de los servicios turísticos entre las A.V.T. 

Minoristas es intensa, así que los precios son determinantes en el proceso de 

comercialización.  El 53% de las  A.V.T. Minoristas afirma que uno de los beneficios 

de los precios que les brindan las A.V.T. Mayoristas es tener “una fácil venta de los 

productos”, es decir que los precios de los servicios turísticos que les brindan les 

permite colocarlos fácilmente en el mercado.   

Un  65% afirma que otro beneficio es “tener una adecuada competencia con las 

demás agencias de viajes” y esto en respuesta a que unos dólares más o unos 

dólares menos cuando se trata de adquirir un producto turístico es relevante. Con 

respecto a este punto John Arias comenta: “Debemos tener en cuenta a la 

competencia, los precios que sacan, que opciones de hoteles dan, con que 

aerolíneas tienen mejores precios etc.”  

 

3.2.3. Las herramientas de promoción proporcionadas por las A.V.T. 

Mayoristas 

 

Las herramientas de promoción constituyen el medio por el que las A.V.T. 

Minoristas facilitan el marketing de los servicios turísticos que ofrecen, 

servicios turísticos adquiridos a través de las A.V.T. Mayoristas, estas 

proveen de estas herramientas de promoción a las  A.V.T. Minoristas a fin de 

que aumenten el número de sus ventas y con esto beneficiarse también ellas. 
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CUADRO Nº 22 

Materiales que las A.V.T. Mayoristas emplean para proporcionar un proceso de 

ventas eficaz a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

MATERIALES NÚMERO PORCENTAJE 

Flyers Virtuales 9 53% 

Manuales 7 41% 

Flyers Físicos 8 47% 

Banners Publicitarios 3 18% 

               Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

 

GRÁFICO N° 22 

Materiales de promoción que las A.V.T. Mayoristas emplean para proporcionar 

un proceso de ventas eficaz a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo 

 

    Fuente: Cuadro Nº 22 
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En el Cuadro N°22 se observan los principales materiales que las A.V.T. Mayoristas 

emplean para proporcionar un proceso de ventas eficaz a las A.V.T. Minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo. El 53% de las A.V.T. Minoristas afirman que uno de 

estos materiales son los “Flyers Virtuales”, mientras que el 41% menciona a los  

“Manuales”, el 47% consideran a los “Flyers Físicos” y el 18% menciona los 

“Banners Publicitarios”.  

Los flyers, en general, son un tipo de material publicitario usado por las A.V.T. 

Mayoristas para promocionar a las A.V.T. Minoristas los paquetes turísticos más 

novedosos que tienen. Esta novedad puede responder a un factor precio (un 

paquete turístico a una tarifa muy inferior a la regular) o por un factor de temporada 

(compras en cierto destino turístico). Estos flyers, dependiendo su forma de 

distribución, reciben dos denominaciones: Flyers Físicos (ver anexo N°15), 

distribuidos por lo ejecutivos de ventas durante sus visitas a las A.V.T. Minoristas o 

durante la realización de algún evento de capacitación y Flyers Virtuales (ver anexo 

Nº16), distribuidos a través de los correos electrónicos de las A.V.T. Minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo. Con respecto a los Flyers Físicos, Miguel Portugal 

expresa  “Manejamos también una base de datos en las que enviamos a 

nuestros clientes por email de forma inter diaria paquetes especiales y 

promociones vigentes”.  

Los Banners publicitarios proporcionados por A.V.T. Mayoristas son los materiales 

publicitarios externos. Estos banners promocionan uno o más destinos turísticos y su 

funcionalidad radica en que promover la atención de los transeúntes y motivan a que 
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visiten a la A.V.T. Minorista del Centro Histórico de Trujillo a fin de hacer alguna 

consulta sobre lo observado en el banner. Una vez captada la atención y que han 

ingresado a la agencia de viajes el agente de viajes usa todos los conocimientos 

adquiridos durante las capacitaciones sobre los servicios turísticos de la A.V.T. 

Mayoristas para lograr concretar la venta. 

Los manuales de servicios turísticos (ver anexo N°17) proporcionados por A.V.T. 

Mayoristas tienen dos funciones dentro del trabajo de una A.V.T. Minorista, la 

primera es ser una herramienta de apoyo al momento del asesoramiento a sus 

clientes ya que contiene información descriptiva de los servicios incluyendo horas de 

salida, duración, etc. y  son utilizados como material publicitario para sus clientes ya 

que las A.V.T. Mayoristas brindan un espacio de este para que la A.V.T. Minorista 

del Centro Histórico de Trujillo coloque sus datos de contacto.  

 

CUADRO Nº 23 

Percepción de utilidad de los manuales de servicios turísticos de las A.V.T. 

Mayoristas a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

UTILIDAD  
NÚMERO DE 

A.V.T. MINORISTAS 
PORCENTAJE 

Nada útil 0 0% 

Poco útil 0 0% 

Regularmente útil 1 12% 

Bastante útil 10 29% 

Totalmente útil 6 59% 

TOTAL 17 100% 

                  Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 23 

Percepción de utilidad de los manuales de servicios turísticos de las A.V.T. 

Mayoristas a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

Fuente: Cuadro Nº 23 

 

En el gráfico N° 23 se observa que el 12% de las A.V.T. Minoristas afirman que los 

manuales de servicios turísticos brindados por las A.V.T. Mayoristas son 

“Regularmente útil” mientras el 29% afirma que son “Bastante Útil” y el 59% afirman 

que son “Totalmente útil”. 

CUADRO Nº 24 

Percepción de utilidad de los flyers físicos de las A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

UTILIDAD  
NÚMERO DE 

A.V.T. MINORISTAS 
PORCENTAJE 

Nada útil 0 0% 

Poco útil 0 0% 

Regularmente útil 1 12% 

Bastante útil 10 35% 

Totalmente útil 6 53% 

TOTAL 17 100% 

                 Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 24 

Percepción de utilidad de los flyers físicos de las A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

          Fuente: Cuadro Nº 24 

 

El gráfico N° 24 muestra que el 12% de las A.V.T. Minoristas afirman que los flyers 

físicos brindados por las A.V.T. Mayoristas son “Regularmente útil” mientras el 35% 

afirma que son “Bastante Útil” y el 53% afirman que son “Totalmente útil”. 

 

CUADRO Nº 25 

Percepción de utilidad de los flyers virtuales de las A.V.T. Mayoristas a las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

UTILIDAD  
NÚMERO DE 

A.V.T. MINORISTAS 
PORCENTAJE 

Nada útil 0 0% 

Poco útil 0 0% 

Regularmente útil 1 18% 

Bastante útil 10 24% 

Totalmente útil 6 59% 

TOTAL 17 100% 

Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 25 

Percepción de utilidad de los flyers virtuales de las A.V.T. Mayoristas a las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

          Fuente: Cuadro Nº 25 

 

En el gráfico N° 25 se observa que el 18% de las A.V.T. Minoristas afirman que los 

flyers virtuales brindados por las A.V.T. Mayoristas son “Regularmente útil” mientras 

el 24% afirma que son “Bastante Útil” y el 59% afirman que son “Totalmente útiles”. 

Los cuadros N° 23, N° 24 y N° 25 muestran que más del 50% de las A.V.T. 

Minoristas afirman que los materiales promocionales que les brindan las A.V.T. 

Mayoristas son “totalmente útiles”, con esto podemos deducir  que los materiales de 

promoción tienen un papel importante en el trabajo que desarrollan las A.V.T. 

Minoristas y que sin estos sería difícil que logren su trabajo eficientemente ya que 

para sustituir este material tendrían que elaborar el material propio y este les 

demandaría tiempo y  materiales. 

 

 

0% 0%

18%

23%59%

Nada útil

Poco útil

Regularmente útil

Bastante útil

Totalmente útil



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 
 

 

Bach. Karen Patricia Guillén Piminchumo Página 92 

 

 

3.2.4. Los canales de distribución proporcionados por las A.V.T. Mayoristas   

Kotler y Armstrong mencionan en la etapa de acercamiento, dentro del proceso de 

venta, que el vendedor debe saber cómo llegar al comprador. Este acercamiento 

puede ser físico o virtual, lo relevante es encontrar la manera como llegar al tan 

ansiado comprador. 

Para esta etapa del proceso de venta, las A.V.T. Mayoristas proveen a las A.V.T. 

Minoristas de “formas de llegar al cliente”. Una de esas formas con los E-comer y 

Motores de reserva. 

 

 

 

CUADRO Nº 26 

E-comerce y/o motor de reserva instalados por las A.V.T. Mayoristas a 

las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

INSTALADO NÚMERO  PORCENTAJE 

Si 15 88% 

No 2 12% 

TOTAL 17 100% 

             Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 26 

E-comerce y/o motor de reserva instalados por las A.V.T. Mayoristas a las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

           Fuente: Cuadro Nº 26 

 

 

En el Cuadro N° 26 se observa la cantidad de E-comerce y/o Motores de reserva 

instalados por las A.V.T. Mayoristas a las A.V.T. Minoristas. El 88% de las  A.V.T. 

Minoristas del Centro Histórico de Trujillo afirma que “Si” cuenta con un E-comerce 

y/o motor de reserva instalados por A.V.T. Mayoristas mientras que el 12% afirma 

que “No” cuenta con ninguno instalado.  

El E-comerce generado a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo les 

permite tener un dominio web donde pueden captar clientes nuevos y donde pueden 

mantener a sus clientes actuales. Es una tienda virtual donde tienen como “stock” 

todos los servicios turísticos del cual disponga la A.V.T. Mayoristas proveedora del 

E-comerce. El E-comerce es un valioso apoyo para todas aquellas A.V.T. Minoristas 

que por los altos costos de mantener un dominio web no cuentan con una página 

propia.  
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Con esta herramienta las A.V.T. Minoristas pueden captar nuevos cliente, 

correspondientes a la etapa de prospección de calificación de clientes, para luego, 

mediantes los datos personales que dejen, poder contactarles y ofrecerles 

asesoramiento para convertir una simple visita a la web en una venta concretada. 

Los motores de reserva, a diferencia de los E-comerce, son instalados en las 

páginas web de las cuales son propietarias  A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo. Esta herramienta les permite, a los usuarios que visiten la página web de las 

A.V.T. Minorista, hacer reservas on line de servicios turísticos, como pasajes aéreos, 

alojamiento, traslados, circuitos, etc. Una vez realizada la reserva la A.V.T. Minorista 

notificada para que se contacte con el cliente para que hagan las coordinaciones de 

pago.  

 

 

CUADRO Nº 27 

Percepción de utilidad de los  e-comerce y/o motores de reservas instalados 

por las AV.T. Mayoristas a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

UTILIDAD NÚMERO PORCENTAJE 

Nada  útil 0 0% 

Poco  útil 0 0% 

Regularmente útil  2 12% 

Bastante útil  7 41% 

Totalmente útil  8 47% 

TOTAL 17 100% 

              Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 
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GRÁFICO N° 27 

Percepción de utilidad de los  e-comerce y/o motores de reservas instalados 

por las AV.T. Mayoristas a las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

 

Fuente: Cuadro Nº 27 

 

 

En el Cuadro N° 27 se observa la percepción de utilidad de las A.V.T. Minoristas con 

respecto a los E-comerce y Motores de Reserva. El 12%  de las A.V.T. Minoristas 

afirman que los e-comerce y/o motores son “Regularmente útil”, el 41% afirma que 

son “Bastante útiles” y el 47% afirma que son “Totalmente útiles”.   

El 100% de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo  afirman que los e-

comerce y/o motores son útiles. Esta percepción de utilidad está en función de los 

beneficios que puedan obtener de su uso.  
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CUADRO Nº 28 

Percepción de Beneficio  que obtienen las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo  sobre el uso de los E -comerce y/o Motores de reservas 

instalados por las A.V.T. Mayoristas 

BENEFICIOS NÚMERO PORCENTAJE 

Llegar a un mayor número de clientes. 11 65% 

Realizar la venta de sus productos de una forma dinámica 
y rápida. 

12 71% 

Mantener a sus clientes actualizados en cuanto a sus 
servicios. 

9 53% 

Ningún beneficio. 1 6% 

    Fuente: Registro de Encuestas aplicadas en Julio de 2014 

 

 

 

GRÁFICO N° 28 

Percepción de Beneficio  que obtienen las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo  sobre el uso de los E -comerce y/o Motores de reservas 

instalados por las A.V.T. Mayoristas 

 

 Fuente: Cuadro Nº 28 
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En el Cuadro N° 28 se observa los beneficios que las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo  obtienen. El 65% de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo  afirma que uno de los beneficios es “llegar a un mayor número de 

clientes” ya que el estar o tener una página web con un Motor de Reservas instalado 

amplia el mercado de la A.V.T. Minorista es como tener una oficina abierta las 24 

horas del día donde nos pueden visitar de todas partes del mundo.  

El 71%  de las A.V.T. Minoristas afirman que uno de los beneficios es “realizar la 

venta de sus productos de una forma dinámica y rápida”. Los formatos que brindan 

los E-comerce y los Motores de Reservas son tan didácticos de tal manera que los 

visitantes de las páginas web tienen toda la información que requieren en unos 

pocos clics.  

 El 53% de las A.V.T. Minoristas afirman que uno de los beneficios es “mantener a 

sus clientes actualizados en cuanto a sus servicios”. Con la ayuda de los E-comerce 

y los Motores de Reservas permiten mantener siempre informados a la cartera de 

clientes de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo   ya que permite el 

envío de información automáticamente a sus correos.  

Estos resultados se puede relacionar con la conclusión a la que llegó Caro en el 

informe de investigación de “Tecnologías de la información y comunicación y 

competitividad administrativa de agencias de viajes minoristas en Mérida, Yucatán” 

(CARO, M. et al; 2010:09). Las tecnologías de información de la industria del turismo 

mundial ha logrado grandes beneficios como son el mejoramiento de las 
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operaciones de las empresas, ofrecer una mejor entrega del servicio, llegar a un 

mayor número de clientes y a nuevos mercados.  

Los estudios de mercado,  los precios de los servicios turísticos, los materiales de 

promoción y los canales de distribución contribuyen a generar a las A.V.T. Minoristas 

un proceso de ventas eficaz que les permite lograr sus objetivos.  

Kotler y  Armstrong (2003) afirman que un proceso de ventas  consiste en varias 

etapas que el vendedor debe dominar. Estas etapas se centran en el objetivo de 

conseguir clientes nuevos y de obtener pedidos de ellos.  

Los cuadros Nº 19 y Nº 20 muestran que las A.V.T. Mayoristas  realizan los estudios 

de mercado previo a la elaboración de sus productos, como parte del proceso de 

ventas eficaz, y las A.V.T. Minoristas afirman recibir beneficios de la realización de 

estos estudios de mercado como es el dirigirse a un segmento de mercado objetivo.  

Los precios de los servicios turísticos tienen un papel determinante dentro del 

proceso de venta y de la competitividad. El cuadro Nº 21 muestra que las A.V.T. 

Minoristas consideran que los precios de los productos de les A.V.T. Mayoristas les 

permite tener una fácil comercialización estos.  

Los cuadros Nº 22, Nº 23, Nº 24 y Nº 25 muestran que las A.V.T. Mayoristas  

proporcionan a las A.V.T. Minoristas  materiales promocionales como manuales 

turísticos, banners publicitarios y Flyers y que las A.V.T. Minoristas   los consideran 

útiles dentro del proceso de venta. Los manuales de venta y los flyers virtuales son 

los favoritos por las A.V.T. Minoristas. Estos cuadros permiten afirmar que las A.V.T. 

Minoristas cuentan con materiales promocionales para desarrollar un proceso de 

ventas eficaz.  
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Los cuadros Nº 26, Nº 27 y Nº 28 muestran que las A.V.T. Mayoristas  proporcionan 

las A.V.T. Minoristas   canales de distribución. La mayoría de estas A.V.T. Minoristas 

cuentan con algún E-comerce y/o Motor de Reservas instalados y los consideran 

muy útiles, especialmente, para llegar a un número de clientes.  

Todos los cuadros presentados muestran que las A.V.T. Mayoristas facilitan a las 

A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo un proceso de ventas eficaz, es 

decir que les permita el logro de sus objetivos.  

La capacidad de gestión y la facilitación de un proceso de ventas eficaz permiten a 

las A.V.T. Minoristas ser competitivas. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Las A.V.T. Mayoristas brindan soporte básico y elemental a la gestión de 

servicios  de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de Trujillo 

permitiéndoles un proceso de ventas eficaz que repercute en su 

competitividad. 

2. La gestión de servicios turísticos que desarrollan las A.V.T. Minoristas del 

Centro Histórico de Trujillo es fortalecida por el constante y  permanente 

asesoramiento de los ejecutivos de ventas, las capacitaciones y las 

demostraciones de servicio que brindan las A.V.T. Mayoristas permitiéndoles 

una eficaz toma de decisiones.  

3. El desarrollo de las  capacitaciones, las demostraciones de servicio y el 

asesoramiento de los ejecutivos de ventas de las A.V.T. Mayoristas tienen 

gran aceptación por parte de las A.V.T. Minoristas del Centro Histórico de 

Trujillo ya que las consideran útiles para sus actividades.  

4. El proceso de venta eficaz que poseen las A.V.T. Minoristas del Centro 

Histórico de Trujillo es consecuencia de los precios de los productos, los 

estudios de mercado, las herramientas promocionales y los canales de venta 

que las A.V.T. Mayoristas les proporcionan.  
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RECOMENDACIONES 

1. Intensificar la frecuencia de las capacitaciones que realizan las A.V.T. 

Mayoristas a favor de las A.V.T. Minoritas a fin de elevar las ventas de los 

servicios turísticos que ofrecen. 

2. Las A.V.T. Mayoristas deben realizar un seguimiento a las participaciones de 

las  A.V.T. Minoritas en las capacitaciones a fin de ampliar y hacer partícipe la 

mayoría del personal que labora en estas. 

3. Las A.V.T. Mayoristas deben brindar facilidades de participación de las A.V.T. 

Minoritas en los Fam Trips para que logren obtener los beneficios de esos 

viajes de familiarización de los servicios.  

4. Mantener o elevar la entrega de herramientas promocionales a las A.V.T. 

Minoritas ya que estas contribuyen notablemente en su proceso de ventas. 

5. Para la elaboración de los instrumentos, especialmente las encuestas, es 

recomendable hacer uso de un lenguaje técnico aplicado a las agencias de 

viajes y turismo a fin de su fácil entendimiento. 

6. El uso de la técnica de observación, en las investigaciones relacionadas en 

eventos de capacitación, brinda al investigador las condiciones propicias para  

recolectar datos sobre las variables de investigación a partir de la observación 

sobre las actividades que se realizan durante estos eventos.   
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ANEXO Nº 01 

DIRECTORIO DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 



 
 



 
 
 

ENCUESTA APLICADA A LAS A.V.T. MINORISTAS DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE TRUJILLO 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE TURISMO 

 

 

“Las agencias de viajes y turismo mayoristas y su contribución en la 

competitividad de las agencias de viajes y turismo minoristas del Centro Histórico 

de Trujillo – La Libertad, 2014” 

 
DATOS GENERALES: 

 Nombres y apellidos:   

 Nombre de la Agencia de Viajes:   

 Cargo:      

 Clasificación:                                                                                                

 

FORMULARIO DE ENCUESTA 
 

I. Mencione los nombres de las principales agencias de viajes mayoristas con las que su agencia de 

viajes trabaja.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. En los siguientes enunciados marcar con una equis (x) según considere oportuno: 

 

1. ¿Con qué frecuencia participan en las capacitaciones realizados por las A.V.T. Mayoristas? 

Nunca (   ) Casi nunca (   )  A veces   (   )    Casi siempre (   ) Siempre (   ) 

2. ¿Con que frecuencia reciben seminarios de actualización por parte de las A.V.T. Mayoristas? 

Nunca (   ) Casi nunca (   )  A veces   (   )    Casi siempre (   ) Siempre (   ) 

3. ¿Qué tan útiles son los temas de los seminarios de actualización que realizan las A.V.T. Mayoristas 

para el conocimiento de los destinos turísticos que venden?  

Nada útil  (   ) Poco útil (   )  Regularmente útil    (   )    Bastante útil    (   )  Totalmente útil  (   ) 

 

ANEXO Nº 02 



4. Los temas de las capacitaciones que realizan las A.V.T. Mayoristas radican principalmente en: 

a) Información de los hoteles, restaurantes, aerolíneas  y operadores de turismo de los destinos 

que venden.  

 

b) Los nuevos destinos turísticos que están ofreciendo. 

c) Manejo de los GDS personalizados.  

d) Todas las anteriores.  

e) Ninguna de las anteriores.  

 

 

5. Las capacitaciones que realizan las A.V.T. Mayoristas les permiten: 

a) Brindar una mejor calidad de atención a sus clientes. 

b) Poseer un mejor conocimiento sobre los productos que ofrecen 

c) Otros: ………………………….. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

6. ¿Con que frecuencia las A.V.T. Mayoristas realizan Fam Trips? 

Nunca (   ) Casi nunca (   )    A veces   (   )    Casi siempre    (   ) Siempre (   ) 

7. ¿Qué tan útiles son los  Fam Trips que realizan las A.V.T. Mayoristas?  

Nada útil  (   ) Poco útil (   )  Regularmente útil    (   )    Bastante útil    (   )  Totalmente útil  (   ) 

8. Durante la realización de los Fam Trips ustedes pueden: 

a) Interactuar con las empresas prestadoras de servicios turísticos de los destinos turísticos que 

visitan. 

b) Conocer las características geográficas de los destinos turísticos que visitan. 

c) Otros:____________________________________________________________ 

d) Ninguna de las anteriores.  

 

9. Tras su participación en los Fam Trips ustedes pueden: 

a) Brindar un mejor asesoramiento a sus clientes sobre los destinos a visitar. 

b) Conocer la calidad de servicios de las empresas turísticas de  los destinos turísticos. 

c) Otros:_________________________________________________________________ 

d) Ninguna de las anteriores.  

 

10. ¿Qué tan útiles son los Work shop que realizan las A.V.T. Mayoristas? 

Nada útil  (   ) Poco útil (   )  Regularmente útil    (   )    Bastante útil    (   )  Totalmente útil  (   ) 

11. La participación en los Work shop les permite: 

a) Brindar un mejor asesoramiento a sus clientes sobre los destinos a visitar. 

b) Conocer a las empresas prestadoras de servicios turísticos de los destinos que venden.  

c) Otros:______________________________________________________________ 

d) Ninguno de los anteriores.  

 

 



12. ¿Con que frecuencia reciben la visita de los ejecutivos de ventas de las A.V.T. Mayoristas? 

Nunca (   ) Casi nunca (   )  A veces   (   )    Casi siempre (   ) Siempre (   ) 

13. Las visitas de los ejecutivos de ventas de las A.V.T. Mayoristas les ayudan en: 

a) El proceso de cotizaciones, confirmación de reservas y  liquidación de servicios. 

b) Realizar consultas y resolver dudas sobre los productos turísticos. 

c) Pedir recomendaciones sobre los destinos turísticos. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores.  

 

14.  ¿De qué manera reciben el asesoramiento permanente de los ejecutivos de ventas de las   A.V.T. 

Mayoristas? 

a) Teléfono b) Correos  c) Chats  d) Otros:___________________ 

15. ¿Qué tan útiles son las capacitaciones, Fam Trips y la visita de los ejecutivos de ventas para su toma 

de decisiones eficaces?  

Nada útil  (   ) Poco útil (   )  Regularmente útil    (   )    Bastante útil    (   )  Totalmente útil  (   ) 

16.   Los estudios de mercado realizados por las A.V.T. Mayoristas les brindan parámetros para: 

a) Ofrecer productos turísticos acorde a las necesidades del mercado. 

b) Dirigirse a un determinado segmento de cliente. 

c) Realizar ventas acertadas. 

d) Ninguna de las anteriores. 

e) Todas las anteriores. 

 
17.  ¿Los precios de los servicios turísticos de las A.V.T. Mayoristas les brindan parámetros para: 

a) Una fácil venta de los productos. 

b) Tener una adecuada competencia con las demás agencias de viajes.  

c) Otro:_____________________________________________________________ 

d) Todas las anteriores 

e) Ninguna de las anteriores 

 
18.   Mencione los materiales e instrumentos que las A.V.T. Mayoristas emplean para promocionar un 

proceso de ventas eficaz: 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. ¿Qué tan útiles son los materiales promocionales entregados por las A.V.T. Mayoristas para una 

eficaz venta  de los mismos?  

Nada útil  (   ) Poco útil (   )  Regularmente útil    (   )    Bastante útil    (   )  Totalmente útil  (   ) 

20.  En una escala del 1 al 5, donde 1 es poco útil y 5 es muy útil, señale la utilidad de los siguientes 

materiales de promoción brindados por las A.V.T. Mayoristas:  

HERRAMIENTAS PROMOCIONALES 1 2 3 4 5 

Manual de Servicios Turísticos       

Flyer Físico      

Flyer Virtual       



 

21.   ¿Su agencia de viajes cuenta con algún tipo de e-comerce instalado por las agencias de viajes y 

turismo mayorista?  

Si  (     )   No (     ) 

22. ¿Qué tal útil es el e-comerce instalados por las A.V.T. Mayoristas?  

Nada útil  (   ) Poco útil (   )  Regularmente útil    (   )    Bastante útil    (   )  Totalmente útil  (   ) 

23. El uso del e-comerce les permite: 

a)  Les permite llegar a un mayor número de clientes. 

b)  Realizar la venta de sus productos de una forma dinámica y rápida. 

c) Mantener a sus clientes actualizados en cuento a sus servicios. 

d) Todas las anteriores.  

e) Ninguna de las anteriores. 

 



 

ANEXO Nº 03 

A.V.T. MINORISTAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO QUE 

CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO MINORISTAS 

A.V.T. Pablo Tours 

A.V.T. Trujillo Travel One 

A.V.T. Turismo Clase A 

A.V.T. Vao Travel 

A.V.T. Princess Travel 

A.V.T. Cristian Tours 

A.V.T. Boreal Tours 

A.V.T. Domiruth Travel 

A.V.T. Jany Tours 

A.V.T. Prospery Viajes 

A.V.T. Carty Travel 

A.V.T. Golden Tours 

A.V.T. Chacón Tours 

A.V.T. Ok Tours 

A.V.T. Paselys 

A.V.T. Emicars Travel 

A.V.T. Destinos Tours 

Fuente: Registro de trabajo de campo.  
Elaboración propia 

 



ANEXO Nº 04 

MAPA DE UBICACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

                                       Fuente: Google Maps- Octubre 2014 



ANEXO Nº 05 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

ATRACTIVO TURÍSTICO CATEGORÍA TIPOS 

CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 
- CASAS: Casa de la Emancipación, 

Calonge o Urguiaga, Mariscal de 
Orbegoso, Ganoza Chopitea y 
Palacio Iturregui. 

- IGLESIAS: La Basílica Menor de 
Trujillo (Catedral), San Francisco, 
Compañía de Jesús, La Merced y el 
Monasterio El Carmen. 

- MUSEOS: Museo de arqueología, 
antropología e historia de la 
Universidad Nacional de Trujillo, 
Museo Catedralicio, del juguete y de 
zoología. 

- PLAZAS: Plaza Mayor de Trujillo, 
plazuela El Recreo.  

 

Manifestaciones 
Culturales 

Arquitectura y 
espacios urbanos 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO HUACAS 
DEL SOL Y DE LA LUNA 

- Huaca de la Luna 
- Museo Huacas de Moche 

Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos 
Museos. 

CAMPIÑA DE MOCHE 
Manifestaciones 

Culturales 
Sitios Arqueológicos 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO CHAN 
CHAN 

- Palacio Nik An 
- Museo de Sitio 
- Huaca Arco Iris 

Manifestaciones 
Culturales 

Lugares históricos 
Museos 

Lugares históricos 

COMPLEJO ARQUEOLÓGICO EL 
BRUJO 

- Huaca Cao Viejo 
- Museo de Cao 

Manifestaciones 
Culturales 

Sitios Arqueológicos 
Museos. 

BALNEARIO DE HUANCHACO Sitios Naturales Costas 

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA 
PRIMAVERA 

Acontecimientos 
programados 

Eventos 

CONCURSO NACIONAL DE MARINERA 
Acontecimientos 

programados 
Artístico  

CABALLOS DE PASO 
Acontecimientos 

programados 
Artístico 

GASTRONOMIA  
- Dulces: alfajor 
- Platos típicos: Shambar, Seco de 

cabrito, ceviche, arroz con pato. 

Folclore Gastronomía 

Fuente: PROMPERU 



NOMBRE COMERCIAL DIRECCION HABITACIONES PLAZAS CLASE CATEGORIA 

El Pillkay Jr. Pizarro Nro. 911 0 0 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Alameda Jr. Union Nro. 373 - 26 35 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Amarys Clle El Cortijo Mz. B3 Lt. 29 - Up. El Cortijo 6 0 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Atahualpa Clle Atahualpa Nro. 256 - 6 0 Hostal Hostal 1 Estrella 

Bungalows La Gruta Sector Santa Rosa Block "H" Parcela : 03 - Ag.  14 22 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Carolina Pj. Americ Mz. C Lt. 2ºB - Up. Las Americas 6   Hostal Hostal 0 

Chavin Señorial Trujillo Av. Larco Nro. 1243 - Urb. La Merced  32 50 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Chicama Via Mza. L5 Lote. 22 - Urb. Los Rosales De San Andres 0 0 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Chichikuna Jr. San Martin 256- Nro. 258 0 0 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Dolche Clle San Antonio Manzana-F; Lote-13 18 26 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Dubai Av. America Sur Nro. 332 - Urb. Aranjuez 6 10 Hostal Hostal 3 Estrellas 

El Angel Av. Prolong.Cesar Vallejo Nro. 1746 - Urb. La Rinconada 7 7 Hostal Hostal 2 Estrellas 

El Bosque Jr. Simon Bolivar Mza-S'; Lote-5 - Urb. Semi Rustica  31 31 Hostal Hostal 3 Estrellas 

El Embajador Jr. Diego De Almagro Nro. 653 - Cc. Centro Civico Trujillo 11 22 Hostal Hostal 3 Estrellas 

El Ensueño Ii Jr. Junin Nro. 319 0 0 Hostal Hostal 2 Estrellas 

El Malecon Av. La Rivera Nro. 225 - Urb. Maria Del Socorro 12 18 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Elbrujo Hotel Jr. Independencia Nro. 978 - 0 0 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Golden Green Av. Manuel Vera Enriquez Nro. 669 - Urb. Primavera 6 12 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Gran Bolivar Jr. Bolivar Nro. 967 28 55 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Hostal El Condado Av. Cesar Vallejo Nro. 672 - Urb. Palermo 11 17 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Hostal Oliver´S Av. Pablo Casals Mza. F Lote. 02 - Urb. Los Cedros  21 27 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Hoteleria Chong Wha Av. Larco Mza. B Lote. 31 - Urb. San Andres V Etapa 26 53 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Huanchaco Jr. Victor Larco Nro. 287 - Ag. Huanchaco Tradicional 21 57 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Imperio Clle Parcela Nro. 11314 - Up. La Encalada 6 0 Hostal Hostal 0 

La Merced Av. Cesar Vallejo Nro. 465 - Urb. Palermo 12 0 Hostal Hostal 0 

La Moneda Clle Los Portales Mz. M Lt. 7 - Urb. Los Portales 6 0 Hostal Hostal 1 Estrella 

ANEXO Nº 06 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 



 Las Begonias Clle Las Begonias Nro. 228 - Urb. San Andres 5ta. Etapa 8 15 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Las Mercedes Jr. Colon Nro. 525 - 20 30 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Las Suites Del Bosque Jr. Las Fabricas Nro. S' Int. 3 - Urb. Semirustica El Bosque 0 0 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Layss 2 Clle Daniel Hoyle Nro. 276 - Ba. El Molino 0 12 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Le Mans Clle Marcial Acharan Nro. 590 - Urb. Las Quintanas 0 0 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Los Conquistadores Jr. Diego De Almagro Nro. 586 - 50 94 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Los Delfines De Los Portales Car. Industrial Km. 3.5 - Z.I. Quevedo-Santa Rosa 6 0 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Los Pinos Av. America Norte Nro. 2365 Int. Ub - Urb. Las Quintanas 28 47 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Mega Clle 2 De Mayo Nro. 40 Int. 5 - 10 0 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Olimpos Av. Larco Nro. 1256 - Urb. Los Portales 10   Hostal Hostal 1 Estrella  

O´Telo Inn 
Av. Juan Pablo Ii Mza. W-3 Lote. 14 Nro. S/N - Urb. San 
Andres V Etapa  12 24 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Paraiso_Trujillo Jr. San Martin Nro. 240 - Cc. Centro Civico 0 0 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Plaza Grau Jr. Grau Nro. 722 - Ag. Centro Cercado () 20 36 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Pullman 
Jr. Francisco Pizarro N° 879 Nro. 871 - Ci. (Pje Peatonal 
Plazuela El Recreo) 20 40 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Raymi Lt. Manzana T5 Lote 5 - Urb. Los Rosales De San Andres 10 0 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Real Hotel Pizarro Jr. Pizarro Nro. 651 - Ag. Cercado 32 57 Hotel Hotel 3 Estrellas 

Regent´S Ps. Paganini Nro. 1019 - Urb. Urb.Primavera 20 42 Hotel Hotel 3 Estrellas 

San Andres Av. Juan Pablo Ii 157 Nro. 155-157 - Urb. San Andres 65 131 Hotel Hotel 3 Estrellas 

San Fernando Jr. Leandro Alviña Nro. 266 - Urb. San Fernando 0 0 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Silver Cadosac Av. Manco Inca Nro. 101 8 16 Hostal Hostal 2 Estrellas 

Solari Jr. Diego De Almagro Nro. 715 17 35 Hostal Hostal 3 Estrellas 

Tiffani´S Clle San Salvador Nro. 258 - Urb. El Recreo 0 0 Hostal Hostal 3 Estrellas 



ANEXO Nº 07 

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE 

TRUJILLO 

 

Nombre del Establecimiento Categoría Nº de Sillas Nº de Mesas 

La Strada 5 tenedores 22 88 

El Estribo Restaurante Turístico 
El Mochica Restaurante Turístico 
Don Francisco Restaurante 
Ka Sushi Lounge 
La Alameda 
Dovela Restaurante 
Macchiato Café y Catering 

3 tenedores 

50 
50 
16 
14 
10 
8 
6 

200 
200 
64 
56 
40 
32 
24 

Hao Medi Chifa 
Enkanta 
Plaza Chicken Grill 
Amadeo Restaurant Café 
Oviedo Café 
El Celler de Cler 
Kachito Restaurante Pollería 

2 tenedores 

13 
15 
14 
12 
10 
10 
10 

68 
60 
56 
48 
40 
40 
40 

Old Bar Restaurante 
De Los Ángeles 
El Balconcito Trujillano 
Mixturas 
El Rinconcito de Kuelap 
El Rinconcito Marino 
El Tumi 
Taberna Viejos de Viejos 
Restobar 

1 tenedor 

20 
12 
10 
12 
13 
6 
12 
8 
6 

10 
46 
40 
48 
52 
24 
48 
32 
24 

Fuente: Directorio de Restaurantes de la ciudad de Trujillo, 2014  



ANEXO Nº 08 

DEMANDA TURÍSTICA A LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

DE LA CIUDAD DE TRUJILLO 

 

ATRACTIVO 
2013 

TOTAL Nacional Extranjero 

CHAN CHAN      17 596.00       14 476.00         3 120.00  

HUACAS DEL SOL Y DE LA LUNA    125 993.00       97 799.00       28 194.00  

Fuente: Ministerio de Cultura – Dirección Regional de Cultura – La Libertad 

Elaboración: Propia con información disponible a Octubre 2014  

 

 



ANEXO Nº 09 

CUADERNILLOS DE LAS A.V.T. MAYORISTAS  

Portada de Cuadernillo Turísticos distribuido por la A.V.T. CTM Tours a las A.V.T. 

Minoristas. 



Interior de Cuadernillo Turísticos distribuido por la A.V.T. CTM Tours a las A.V.T. 

Minoristas. 

  



Portada de Cuadernillo Turísticos distribuido por la A.V.T. Club Vidatur a las A.V.T. 

Minoristas. 

 

 

  



Interior de Cuadernillo Turísticos distribuido por la A.V.T. Club Vidatur a las A.V.T. 

Minoristas  

  



Portada de Cuadernillo Turísticos distribuido por la A.V.T. American Reps a las A.V.T. 

Minoristas  

 



Interior de Cuadernillo Turísticos distribuido por la A.V.T. American Reps a las A.V.T. 

Minoristas  



ANEXO Nº 10 

PRINCIPALES A.V.T. MAYORISTAS QUE COMERCIALIZAN CON LAS 

A.V.T. MINORISTAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TRUJILLO 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO Nº 11 

BTM 2014 – TRUJILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 01 – Sandra Arroyo  representando a United Airlines en el BTM 2014. 

Fuente: Registro fotográfico de T News 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fotografía 02 – Agentes de Viajes asistentes al BTM 2014. 

Fuente: Registro fotográfico de T News 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 02 – Diana Muñoz, Miguel Vásquez y Freddy Saldaña, representantes de CTM Tours, 

junto a agentes de viajes de Trujillo durante el coffee break del BTM 2014. 

Fuente: Registro fotográfico de T News 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 03 – El equipo de CTM Tours tras la clausura del BTM en la ciudad de Trujillo. 

Fuente: Registro fotográfico de T News 



ANEXO Nº12 

INVITACIÓN DE LAS A.V.T. MAYORISTAS A LOS SEMINARIOS DE 

ACTUALIZACIÓN 

 

Invitación de la A.V.T. Mayorista Club Vidatur a las A.V.T. Minoristas de la ciudad de 

Trujillo.  

 

 



ANEXO Nº 13 

WORK SHOPS 

 

Fotografía 05 – Miguel Portugal, gerente de la A.V.T. Mayorista Club Vidatur, junto a la 

representante de Taca Airlines en la Inauguración del primer Work shop 2014 en Trujillo. 

Fuente: Registro fotográfico de la A.V.T. Mayorista Club Vidatur. 



ANEXO Nº 14 

INVITACIÓN A FAM TRIP  

 

Invitación de la A.V.T. Mayorista Club Vidatur a las A.V.T. Minoristas a participar del 

FAM TRIP PANAMÁ 2014 

 

 

 

 

  

  



 Invitación de la A.V.T. Mayorista Club Vidatur a las A.V.T. Minoristas a 

participar del FAM TRIP VARADERO 2014 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitación de la A.V.T. Mayorista Vip Viajes a las A.V.T. Minoristas a participar del 

FAM TRIP ITALIA 2014 

 



ANEXO Nº 15 

FYERS FISICOS DE LAS A.V.T. MAYORISTAS 

Flyer físico distribuido por la A.V.T. Club Vidatur a las A.V.T. Minoristas. 



Flyer físico distribuido por la A.V.T. Club Vidatur a las A.V.T. Minoristas. 



 

ANEXO Nº 16 

FLYERS VIRTUALES DE LAS A.V.T. MAYORISTAS 

 

 

 

Flyer virtual distribuido por la A.V.T. Mayorista Club Vidatur a las A.V.T. Minoristas. 

 

 

 

 

 

 

 



Flyer virtual distribuido por la A.V.T. Mayorista American Reps a las A.V.T. 

Minoristas. 

 

Flyer virtual distribuido por la A.V.T. Mayorista Vip Viajes a las A.V.T. Minoristas. 



ANEXO Nº 17 

MANUALES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE LAS A.V.T. MAYORISTAS 

Portada de Manual de Servicios Turísticos distribuido por la A.V.T. Vip Viajes a las 

A.V.T. Minoristas. 

 



Portada de Manual de Servicios Turísticos distribuido por la A.V.T. American Reps a 

las A.V.T. Minoristas. 

 

 

 



 

Interior de Manual de Servicios Turísticos distribuido por la A.V.T. Vip Viajes a las 

A.V.T. Minoristas. 

 

  



Interior de Manual de Servicios Turísticos distribuido por la A.V.T. American Reps a 

las A.V.T. Minoristas. 
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